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GLOSARIO

El conjunto de las definiciones que se presentan a continuación se incluyen ya que
son de interés en el desarrollo del presente trabajo para ser entendido de forma
clara.
Agudo: ocurre dentro de un periodo corto (minutos, horas o algunos días) en
relación con el periodo de vida del organismo de ensayo.
Batería de ensayos: combinación de diversos ensayos de toxicidad con
diferentes organismos.
Bioacumulacion: es el efecto biológico pertinente con la capacidad que tiene un
tejido vivo para acumular contaminantes.
Bioensayo: ensayo en el cual el poder o potencia de una sustancia es medido a
través de la respuesta de organismos vivos o sistemas vivientes.
Cianuro: el cianuro se aplica a un grupo de sustancias químicas que contiene
Carbono y Nitrógeno –CN. Los compuestos de cianuro contienen sustancias
Antropogenicas, que se encuentran presentes en la naturaleza o que han sido
producidas por el hombre, principalmente del HCN gaseoso, cianuro de sólido de
sodio (Cianuro de Sodio) y KCN (Cianuro de Potasio). (Triana y Veloza. 2005)
Cladócera: orden taxonómico al que pertenecen las Pulgas de Agua.
Control: es un tratamiento en una investigación que duplica todos los factores que
puedan afectar el resultado, excepto la condición que esta siendo investigada
(sinónimo de control negativo).
Control positivo: evaluación de la respuesta toxica con una sustancia de
referencia, utilizada para controlar la sensibilidad de los organismos en el
momento en el cual se evalúa el material problema.
Crónico: ocurre durante un periodo relativamente largo de exposición (una
porción significativa de la vida del organismo > 100%).
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CL50: concentración letal media, concentración del material en agua, suelo o
sedimento que se estima letal para el 50% de los organismos de ensayos. La CL50
y sus límites de confianza (95%) son usualmente de análisis estadísticos.
Cuarentena: proceso mediante el cual los organismos de Daphnia Magna se
aíslan en un recipiente con sus correspondientes neonatos que dan estas al iniciar
en nuevo cultivo.
Daphnia magna: pequeña “pulga de agua” (pariente de los cangrejos) que mide 1
a 3 mm. Vive en lagos y lagunas, alimentándose de algas, de ciclo de vida corto
con alto numero de crías y alta sensibilidad a toxico, con gran sensibilidad a una
amplia gama de compuestos tóxicos, permite realizar pruebas rápidas y
económicas.
Decapado: Proceso de desoxidación basado en la eliminación química del oxido y
la cascarilla. Es un proceso industrial muy utilizado sobre todo en talleres de
galvanoplastia, acerías, fabricación de automóviles, etc
Dosis letal: cantidad de material toxico por unidad de peso corporal de un animal
de prueba y es capaz de matar a toda la población en un cierto tiempo (Miller
1994)
Dureza: Concentración en el agua de sales de calcio y magnesio. Se suele
expresar en mg/l de carbonato de Calcio.
Efectos letales: en bioensayos, son las alteraciones que causan la muerte del
individuo de prueba que surgen por la presencia de un efecto toxico.
Efluente: es el agua u otro líquido que procede de un embalse, cuenca proceso o
planta de tratamiento.
Ensayo de toxicidad: determinación del efecto de un material o mezcla sobre un
grupo de organismos seleccionados bajo condiciones definidas. Mide las
proporciones de organismos afectados (efecto cuantal) o el grado de efecto
(graduado) luego de la exposición de la muestra.
EPA: Environmental Protección Agencia, Agencia de Protección Ambiental de
EE.UU.
Efìpidos: cápsula protectora, la cual se encuentra en la cámara incubadora de las
Daphnia, engrosando sus paredes, en ella se desarrollan los machos de esta
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especie, cuando cambian las condiciones favorables del ambiente o el cultivo. Su
característica principal es su color oscuro y se observan dos huevos grandes.
Foto periodo: es la duración de iluminación oscuridad en un lapso de 24 horas.
Galvanotecnia: técnica de obtención, por vía electrolítica, de depósitos metálicas
en la superficie
de los metálicas, aleaciones y cuerpos no metálicos.
Recubrimientos.
Hemoceloma: es la cavidad general del cuerpo de los insectos que se encuentra
llena de hemolinfa.
LOEC: concentración más baja a la que se observa efecto
Metales pesados: son todos aquellos metales que tienen una densidad superior a
5 g/l.
Muestra compuesta: es aquella conformada por la mezcla de muestras simples
o instantáneas tomadas en un efluente industrial, agrícola o municipal. El numero
de muestras simples depende de las horas por día que opere el proceso que
genera la descarga.
NOEC: concentración más alta a la cual no se observa ningún efecto nocivo,
Partenogénesis: consiste en el desarrollo del ovulo sin haber sido previamente
fecundado. Esta forma de reproducción es característica d el Abeja de miel, la
Filoxera de lavid, las pulgas de agua Daphnias.
Protocolo: conjunto de procedimientos explícitos para un ensayo o experimento,
de acuerdo con lo establecido entre las partes y descrito en un documento.
Test definitivo: de los ensayos preliminares se haya la CL50 preliminar, se
procede a efectuar el ensayo definitivo, el cual debe ser realizado efectuando
diferentes concentraciones, por lo general de 5 a 7, dentro de las concentraciones
detectadas en los ensayos preliminares.
Toxico: es cualquier sustancia (pura o combinada) o efluente que al entrar en
contacto con el organismo produzca daños, alteraciones bioquímicas o fisiológicas
o incluso la muerte, dependiendo de la concentración y del tiempo exposición.
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Toxicología: disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos y
de los agentes físicos (agentes tóxicos) en los sistemas biológicos y que
establece, además, la magnitud del daño en función de la exposición de los
organismos vivos a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los
mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos
producidos por los agentes nocivos.
Toxicidad aguda: efecto adverso (letal subletal) inducido sobre los organismos de
ensayo en prueba durante un periodo de exposición del material de ensayos
usualmente de pocos días.
Toxicidad crónica: efectos tóxicos a largo plazo relacionados con cambios en el
metabolismo crecimiento o capacidad de supervivencia.
Vertimiento crudo o sin tratar: agua residual domestica o industrial que no ha
tenido tratamiento.
Vertimiento tratado: agua residual después de un proceso de remoción de
contaminantes.
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RESUMEN
Este proyecto tuvo por objeto desarrollar una investigación que permitió
determinar la Concentración Letal Media (CL50-48) para el cianuro como sustancia
pura y en los vertimientos cianurados de una industria galvánica. El proyecto toma
los bioensayos de toxicidad como la herramienta base de la investigación, al
realizar las pruebas toxicológicas con los organismos DAPHNIA magna,
permitiendo realizar una medida del grado de afectación de estos vertimientos a
los ecosistemas acuáticos.
El cultivo de estos organismos se llevó a cabo en el laboratorio de bioensayos del
Programa Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad La Salle, bajo
parámetros específicos de mantenimiento para garantizar la producción de
neonatos de DAPHNIA magna, que son la base del proyecto.
Una vez que se determinó la Concentración Letal Media en el vertimiento, se
propusó un tratamiento para reducir la concentración de cianuro y la
Concentración Letal Media de este. El tratamiento que se implementó fue de
remoción fotocatalítica por medio del uso del reactor de Fotocatálisis del
Laboratorio del Programa de Ingenia Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la
Salle.
Se obtuvo una eficiencia de 99% de remoción de cianuro. Teniendo en cuenta que
la concentración de cianuro es bastante alta en los vertimientos de la industria
galvánica, se hace necesario implementar tratamientos eficaces y económicos que
busquen la disminución de la carga contaminante; aunque lo más conveniente y
viable es que se piense en alternativas de producción más limpia.
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ABSTRAC
This project aimed to develop an investigation revealed that the median lethal
concentration (LC50-48) for the pure substance as cyanide and cyanide
discharges from electroplating industries. The project hosts toxicity bioassays as a
tool of research, by conducting toxicological tests with organisms of DAPHNIA
Magna, enabling a measure of the degree of impact of such discharges to aquatic
ecosystems.
The cultivation of these organisms took place in the laboratory bioassays of
Sanitary and Environmental Engineering from the Universidad La Salle, low
maintenance characteristics to ensure the production of neonates of DAPHNIA
Magna, which are the basis of the project.

Once it is determined the median lethal concentration in the dumping, proposed a
treatment to reduce the concentration of cyanide and the median lethal
concentration of this. The treatment that was implemented was removed by using
Photocatalytic reactor Photocatalysis Lab program Environmental Engineering La
Salle University.
Obtaining an efficiency of 99% removal of cyanide. Given that the concentration of
cyanide is fairly high in the discharge of the galvanic industry, it is necessary to
implement efficient and cost-effective treatments that seek the reduction of
pollution load, but the most desirable and feasible is to think of alternative
production cleaner.
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INTRODUCCION

Las actividades diarias del hombre, en su afán de suplir sus necesidades
producen en los ecosistemas daños que pueden ser irreparables. Entre los
recursos naturales más afectados se encuentran los cuerpos de agua, ya que
comúnmente las descargas de contaminantes líquidos se realizan directamente a
éstos provocando daños y alteraciones graves para los seres vivos que en ellos
habitan.
Sustancias tóxicas como el cianuro se arrojan a los diferentes cuerpos de agua, ya
que ésta es utilizada en diferentes procesos productivos en sectores tan
importantes como la galvanotecnia. Debido a esto se hace necesario realizar
estudios cuyos objetivos se basen en la evaluación del impacto acosionado por
este tipo de sustancias. Uno de los efectos negativos del cianuro en un ser vivo,
es causar la muerte, por esto se realizan ensayos de toxicidad con diferentes
poblaciones de organismos vivos, en busca de analizar los resultados y determinar
el grado de afectación de este tipo de sustancias.
Los bioensayos de toxicidad son una herramienta útil que permite determinar el
efecto tóxico de una sustancia en un grupo de organismos que son sometidos
deliberadamente a diferentes concentraciones para evaluar el impacto que tiene
sobre el medio ambiente.
En países de Europa y en Estados Unidos los resultados que se obtienen de los
bioensayos permiten que la legislación ambiental sea mucho más rigurosa. En
América Latina los bioensayos son métodos de evaluación de la calidad de agua
potable muy efectivos y necesarios porque permiten hallar la presencia de
sustancias nocivas a la salud.
Métodos como los bioindicadores surgieron en Colombia en 1986 y 1999 por el
Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras HIMAT
y el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, siendo necesario
implementarlos debido al alto grado de contaminación que se estaba generando a
nivel ambiental y la mortalidad de los ecosistemas acuáticos en el país.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó bioensayos en
compañía de la Universidad Nacional de Colombia mediante el proyecto CAR –
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BID, con contrato interinstitucional para la realización de trabajos a nivel
investigativo en el año 2001.
Las especies del género DAPHNIA Magna son las más utilizadas por ser uno de
los mayores componentes de zooplancton de las aguas dulces del mundo, por su
sensibilidad a diferentes tipos de contaminantes y por su eficiencia como
organismos de prueba o de referencia en pruebas de toxicidad adoptada por
instituciones encargadas de las normas de control del medio ambiente como
USEPA (EE.UU.), OECD (Comunidad Europea), DIN (Alemania), entre otras. 1

Teniendo en cuenta la peligrosidad de los vertimientos con alto contenido de
cianuro es necesario implementar sistemas de tratamientos y realizar prácticas
industriales más eficientes, generando un menor impacto en los recursos a los que
son arrojadas estas descargas de contaminantes, con el fin de disminuir las
concentraciones y de esta manera se cumpla con la normatividad vigente.

1

NÚÑEZ, Mónica y HURTADO Jasmin. Bioensayos de toxicidad aguda utilizando DAPHNIA Magna Straus (Cladocera,
Daphniidae) desarrollada en medio de cultivo modificado. Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Lima, Perú
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar a nivel piloto un sistema de remoción fotocalitica de cianuro para
una industria galvánica por debajo de la Concentración Letal Media (CL 50 –
48) para DAPHNIA Magna
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
♦ Realizar pruebas de sensibilidad con Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) en las
DAPHNIA Magna.
♦ Realizar pruebas de toxicidad con Cianuro en las DAPHNIA Magna
determinando la concentración letal media en 48 horas.
♦ Realizar la implementación y puesta en marcha a nivel piloto de un sistema
de remoción fotocalitica de Cianuro reduciendo la concentración letal media
con el fin de mitigar los impactos generados por éste.
♦ Evaluar la eficiencia del sistema de remoción implementado por medio de una
comparación de los resultados obtenidos en los ensayos antes del tratamiento
y después del mismo y por el análisis de la concentración de estos.
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2. MARCO TEORICO

2.1

ECOSISTEMAS ACUATICOS

El ecosistema acuático es un sistema complejo, formado por una trama de
elementos físicos y biológicos entre los seres vivos y no vivos del agua, con todas
las características de clima, temperatura, sustancias químicas, etc. Mantiene las
importantes relaciones que existen entre sí los seres vivos que componen la
comunidad acuática, pero también las relaciones con los factores no vivos.
Los ecosistemas acuáticos son un recurso primordial para el hombre, durante
años la alimentación, la recreación y el transporte, entre otros satisfacen las
necesidades básicas de subsistencia.
Los ecosistemas acuáticos se clasifican en:

•
•
•
2.1.1 ECOSISTEMAS
MARINOS
•
•

2.1.2 ECOSISTEMAS
DE AGUA DULCE

•
•
•

Mar abierto (pelágico)
Aguas de la plataforma continental (aguas
costeras)
Regiones
de
corrientes
nutricias
ascendentes o de corrientes surgidoras
(regiones fértiles con pesca productiva)
Mar profundo (ventilas hidrotermales)
Estuarios (bahías costeras, estrechos,
desembocadura de ríos, marismas)

Léntica (agua estancada): lagos, estanques
Lótica (agua corriente): ríos y arroyos
Humedales: marismas y pantanos

Tabla No 1. Fuente. Las Autoras. Basadas en SUTTON, David B. y HARMON Paul.
Fundamentos de ecología. México. Limusa. 1976 p 293
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La DAPHNIA magna está presente en Ecosistemas de agua dulce lénticos.

2.1.2.1

Ecosistemas Lénticos

Zonificación:
•
•
•
•

Zona Litoral: contiene vegetación de raíces a la largo de la playa.
Zona Limnética de agua abierta: dominado por plancton.
Zona Profunda de agua profunda: contiene solo heterótrofos
Zona Véntica: dominado por organismos que viven en el fondo

Formas de vida:
-

Plancton: organismos que flotan en libertad (como las diatomeas)
Necton: organismos que nadan libremente como los peces
Bentos: organismos que viven en el fondo como las almejas
Neuston: organismos en la capa superficial de agua, como animales que
caminan sobre el agua.
Perifiton: organismos unidos a un sustrato, como las hidras

2.1.2.2

Humedales

Los Humedales son ecosistemas de gran riqueza natural; están constituidos por
un cuerpo de agua que puede ser permanente o estacional, son poco profundos,
poseen una ronda hidráulica (franja inundable a su alrededor). Estos ecosistemas
se asocian al alivio de los desbordes de los ríos, por lo tanto su biota, los flujos de
nutrientes, materia y energía se adaptan a las fluctuaciones y comportamientos de
sus sistemas hídricos asociados.

5

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO
URO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO
DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48)
(CL50 48) PARA DAPHNIA magna

Foto 1. Humedal
Disponible en http://diadelatierra.natgeo.tv/photos/_regular/316.jpg
diadelatierra.natgeo.tv/photos/_regular/316.jpg

2.2 DAPHNIA magna
magna
Las DAPHNIA magna
magna conocidas comúnmente como “pulgas de agua” pertenecen
al orden cladócera, son un ejemplo de crustáceo pequeño, que mide
aproximadamente de 1 a 3 mm de longitud, son transparentes y se pueden
observar con facilidad. Habitan principalmente en cuerpos de agua dulce y hacen
parte del plancton.

6
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2.2.1 Morfología

Figura. 1 Morfología de la DAPHNIA
Fuente: VOLMER, 1951. La producción de alimento vivo y su importancia en la acuacultura.
Disponible en versión HTML http://www.fao.org/docrep/field/003/AB473S/AB473S06.htm

1. Anténula

12. Cámara embrionaria

2. Antena

13. Embrión

3. Músculos de las antenas

14. Procesos abdominales

4. Ojos compuestos

15. Postabdomen

5. Ganglio óptico

16. Ano

6. Músculo
Músculo del ojo

17. Huevo toráxico

7. Cerebro

18. Saco respiratorio
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8. Procesos hepáticos

19. Seta filtradora

9. Intestino

20. Carapacho

10. Corazón

21. Glándula maxilar

11. Ovario

22. Primer par de apéndices
23. Mandíbula

La cabeza de la DAPHNIA tiene unas primeras antenas diminutas similares a
cerdas con quimiorreceptores, y unas segundas antenas muy grandes y
birrameas, que actúan como órganos locomotores. Cuando el animal ejecuta
movimientos descendentes y rapidísimos de remo las antenas se proyectan en
dirección lateral, aunque en los movimientos de tipo ascendentes que son muy
lentos las articulaciones se curvan y se pliegan cerca del cuerpo.
En el caparazón se encuentran ubicados las partes bucales y los apéndices del
tronco. También se evidencian pequeñas mandíbulas romas seguidas de dos
pares de maxilas diminutas y cinco pares apéndices birrameos aplanados, que
son esenciales en la respiración y en la filtración de partículas alimenticias
microscópicas procedentes del agua. En su totalidad el cuerpo del organismo está
conformado por seis segmentos cefálicos y por nueve segmentos del tronco.
Por la acción del movimiento de los apéndices del tronco y la acción de una
complicada serie de cerdas el alimento que es filtrado y proviene del agua se
ubica hacia adelante a lo largo de las apéndices y es aplicado contra el cuerpo
inmediatamente detrás de la boca. Las mandíbulas mastican el extremo anterior
de la masa alimenticia, y llevan los fragmentos del alimento a la boca. Tiene un
corto esófago que se extiende dorsalmente y desemboca en el intestino medio, es
un largo tubo que en un trayecto flexuoso recorre la longitud del cuerpo para
seguir en un recto corto (intestino posterior) y por fin en un ano situado en la parte
final. Desde la parte anterior del intestino medio, se extienden un par de bolsas
digestivas hacia la cabeza.
El cuerpo y los apéndices tienen un gran hemoceloma. En el dorso existe una
separación que forma un seno pericardico que contiene el corazón. Este
organismo no cuenta con arterias y venas. El corazón dirige la sangre hacia
8
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adelante donde circula entre los órganos cefálicos, luego ventralmente y por último
fluye en dirección posterior circulando por los demás órganos corporales. El
órgano de excreción
excreción llamado Glándula de la Concha,
Concha, consiste en un tubo
contorneado que radica en la parte anteroventral de cada lado del caparazón.
El ojo único está conformado por una fusión de estructuras pareadas que
embriológicamente originan
originan varios ojos compuestos; éste está
est cubierto por el
exoesqueleto, circunscribiendo una cavidad
cavidad y gracias a tres pares de músculos
mú
que desde los lados de la cabeza se dirigen al anillo del ojo, el único ojo puede
ejecutar movimiento en varias direcciones.
En el borde anteroventral
anteroventral del cerebro destaca la presencia del ojo medio e impar,
que es llamado ojo nauplio,
nauplio, que es el único de la larva nauplio. Este ojo persiste
con frecuencia en los crustáceos adultos.
En su mayoría las DAPHNIA son hembras que se reproducen por partenogénesis
partenogéne
y
que poseen ovarios pareados cerca del intestino medio. Los huevos son puestos
mediante conductos que se abren dorsalmente en una especie de bolsa de
incubación, cavidad muy grande que va entre la parte posterior del cuerpo y el
incubación,
caparazón. Se mantiene los huevos en esa estructura hasta que se convierten en
pequeñas DAPHNIA similares a su progenitor.
Cuando existen condiciones poco favorables en el medio como falta de alimento
o frio en exceso, etc. algunas de las crías maduran como machos mientras que las
hembras producen huevos durmientes o EPIFIDOS que son fecundados y
depositados en el fondo, donde pueden permanecer por años.

Figura 2 DAPHNIA Magna
Disponible en http://www.acuari.com/ayuda/
http://www acuari.com/ayuda/9ariante
ariante9ión/daphnia/
ión/daphnia/
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2.2.2 Taxonomía1

Clase:
Sub clase:
Orden:
Sub orden:
Familia:
Género:
Especie:

Crustáceo
Branchiopoda
Cladócera
Anomopoda
Daphniidae
Daphnia
Daphnia Magna

2.2.3 Criterio de Selección:
La DAPHNIA magna es usada frecuentemente en bioensayos de toxicidad por la
facilidad de cultivo en el laboratorio, su amplia distribución geográfica, su
reproducción partenogenética, el corto ciclo de vida y una producción alta de crías.
Los ensayos de toxicidad con DAPHNIA magna permiten determinar la
concentración letal potencial de sustancias químicas puras, aguas residuales
domésticas e industriales, lixiviados, aguas superficiales o subterráneas, agua
potable y agua proveniente de sedimentos.
2.3 ALGAS VERDES, Scenedesmus Acutus2
Las algas seleccionadas como alimento para el mantenimiento de los cultivos de
DAPHNIA magna, son algas verdes, pertenecen a la clase Cenobio formado por
dos células, un poco arqueadas, mide de 3 µm de ancho y 10 µm de largo cada
célula.
Estas se caracterizan porque presentan cloroplastos de color verde, puede
encontrarse en forma unicelular o colonias no flageladas, microscópicas
unicelulares, filamentosas simples o ramificadas y algunas formas desarrolladas.
1

ESCOBAR, MALAVER; Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando Daphnia
Pulex para la evaluación de muestras ambientales.1997

2

Determinación de la concentración letal media (CL50-48) de los vertimientos de cadmio y cinc de una industria galvánica
mediante pruebas toxicológicas Universidad Nacional de Colombia
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La mayoría forman parte del plancton y del bentos de agua dulce, las especies
marinas son de mayor tamaño, y constituyen en forma secundaria
secundaria el plancton
marino.
Algunas colonias son cenóbicas (número de células es fijo), cada célula contiene
un cloroplasto plano y usualmente pirenoide. Presentan formas elipsoidales o
fusiformes de 2, 4 u 8 en series lineales para formar una colonia plana;
plana; pueden
presentar pared lisa o verrugosa, los polos de las células se encuentra a menudo
ornamentados con espinas. (Parra, 1983, citado por Espinosa y Jarro, 1999).
2.3.1 Clasificación taxonómica:
División:

Chlorophyta

Clase:

Chlorophiceae

Orden:

Cholorococcales

Familia:

Scenedesmaceae

Género:

Scenedesmus

Foto 2. Algas Scenedesmus
Scenede mus Acutus
Fuente. Autoras 2009
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2.4 TOXICOLOGIA3
Es la disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes físicos, químicos y
biológicos y las alteraciones en la estructura y respuesta de los organismos vivos.
Incluye además, la aplicación de los hallazgos de esos estudios para la evaluación
de la seguridad y la prevención del daño al hombre y a todas las vidas útiles.
2.4.1 Toxicidad
Es el potencial toxico de una sustancia, para ejercer un efecto nocivo sobre un
organismo que depende de sus propiedades inherentes y de la magnitud y la
frecuencia de la exposición y su relación con el siglo de vida del organismo.
2.4.2 Toxicología Ambiental
La toxicología ha sido considerada tradicionalmente como la rama de las ciencias
y en especial de la medicina, que estudia las sustancias que son tóxicas para el
hombre, su origen, sus efectos y sus antídotos. La toxicología moderna, aunque
destaca los efectos en el hombre, estudia de igual manera la importancia de los
daños producidos al medio ambiente que contiene todo lo que nos rodea.
En algunos países el término de toxicología ambiental se designa con el nombre
de Ecotoxicología.
2.4.3 Ecotoxicología
Esta se define como la ciencia que estudia la contaminación: cómo se origina,
cómo evoluciona y cómo interactúa con las moléculas que integran dinámicamente
los ecosistemas.
Donde encontramos:
♦ La contaminación con consecuencias humano – toxicológicas.

3

VALLEJO ROSERO, María del Carmen. Toxicología ambiental fuentes cinética y efectos de los contaminantes. Bogotá.
Editora Guadalupe Ltda 1997

12

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna

♦ La contaminación que afecta la biosfera y por lo tanto altera el equilibrio
biológico.
♦ La contaminación que afecta la apariencia o paisaje de nuestro medio
ambiente.
La ecotoxicología prospectiva evalúa la toxicidad de las sustancias antes de su
producción y uso. La ecotoxicología retrospectiva se ocupa de confirmar si la
sustancia produce daños en el ecosistema.
2.4.4 Ecotoxicidad
Estudia la acción del contaminante en los seres vivos que constituyen los
ecosistemas, no se enfoca en que dicho contaminante le produzca la muerte a la
mitad de la población, sino a la determinación del impacto ecológico que produce
ya que muchos contaminantes no tienen un efecto sobre cada organismo.
El principio de la ecotoxicología se basa en que los organismos vivos son
herramientas esenciales para la evaluación de la calidad ambiental, puesto que
ellos son los que están expuestos a los efectos combinados de la ecotoxicidad. El
uso de los métodos de evaluación biológica para detectar compuestos
potencialmente dañinos comenzó a desarrollarse en los años ’70.
2.4.5 Exposición
Es la medida del contacto entre el agente tóxico y la superficie (interior o exterior)
de un organismo vivo o de un ecosistema. Cuando se expone un organismo a una
sustancia existen efectos biológicos o tóxicos cuando esta se absorbe. Cuando
hay exposición de contaminantes, es de importancia determinar la forma en la que
la sustancia se presente. Por lo tanto es necesario conocer las propiedades de la
sustancia como: el tamaño de las partículas, su liposolubilidad, etc.

2.4.5.1

Clase de exposición: La exposición puede ser:

♦ Exposición aguda: es cuando se presenta una gran dosis del tóxico e ingresa
al organismo por cualquier vía (oral, dérmica, inhalatoria) y produce efectos
negativos inmediatamente.
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♦ Exposición crónica: esta se presenta cuando al organismo ingresan pequeñas
dosis del tóxico, por cualquier vía de acceso, durante largo tiempo y con
efectos retardados.
2.4.5.2

Vías de exposición

Los contaminantes pueden ingresar a los organismos de tres maneras:
♦ Inhalación: es la forma más común de ingreso, ya que la mayoría de los
contaminantes contienen vapores que se mezclan con el aire, llegando
fácilmente a los pulmones y por éstos al torrente sanguíneo. Es importante
tener en cuenta que para que una sustancia sea inhalada no siempre debe
tratarse de un gas, también se pueden tratar de aerosoles o partículas.
♦ Contacto epidérmico: la piel es considerada una poderosa barrera de
resistencia a los agente exteriores, pero el contacto con algunas sustancias
químicas puede romper su impermeabilidad e ingresar fácilmente al torrente
sanguíneo; se distribuye por el cuerpo actuando sobre el organismo. Muchos
compuestos pueden causar daño sin ser percibidos ya que no generan ninguna
alerta.
♦ Ingestión: la incorporación de contaminantes al organismo por esta vía está
asociado a las malas prácticas de higiene personal; comer, beber mascar
chicles, no lavarse las manos, calentar o preparar comidas.
2.4.6 Toxicocinética
La toxicocinética estudia los procesos de absorción, distribución, acumulación y
eliminación de una sustancia o agente tóxico a través del tiempo una vez haya
ingresado en el organismo (Ver figura 3).
Absorción: es el proceso en el que la sustancia ingresa desde el exterior del
organismo a la circulación, después de atravesar las membranas biológicas:
cutáneas, gastrointestinal, alveolar y vascular.
Distribución: es el paso desde la circulación a los diferentes tejidos, está
influenciado por las propiedades fisicoquímicas de las sustancias, del flujo
sanguíneo a los diferentes órganos, su afinidad tisular.
14
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Metabolismo: son los procesos bioquímicos que ocurren en el hígado y convierten
las sustancias en metabolitos polares que facilitan su eliminación del organismo.
Algunas sustancias son eliminadas sin sufrir ninguna alteración, y otras tienen que
ser procesadas por el organismo para hacerlas mas polares o ionizables para no
ser absorbidas por los riñones y que sean fácilmente excretadas por la orina.
Excreción: en este proceso se elimina la sustancia o sus metabolitos a través de la
orina, aire expirado y heces; también se puede eliminar por el sudor, la leche y la
saliva.
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EXPOSICIÓN

ABSORCIÓN
* Inhalación
* Cutánea
* Ingestión

DISTRUBUCIÓN
Circulación
Lugar de acción
Receptores

FRACCIÓN LIBRE

Reservorio en tejidos

Metabolitos

EXCRECIÓN
*Orina
*Aire expirado
*Heces
*Leche
*Sudor

BIOTRANSFORMACIÓN
*Oxidación
*Reducción
*Hidrólisis
*Conjugación

Figura 3. Toxicocinetica de los contaminantes ambientales
Fuente VALLEJO ROSERO, María del Carmen. Toxicología ambiental fuentes cinética y
efectos de los contaminantes. Bogotá. Editora Guadalupe Ltda 1997. p 51
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2.4.7 Valores de expresión para la Exposición y la Concentración
Para expresar los valores de la concentración de contaminantes y los tipos de
dosis que recibe un organismo existe una serie de términos y unidades, que
ayudan a identificar la dosis en la que un remedio tiene ya efectos negativos.
•
•
•
•

Dosis inútil. No se obtiene ningún efecto.
Dosis efectiva. Se obtiene el efecto deseado con el 50% del máximo efecto
posible.
Dosis tóxica. Efecto deletéreo
Dosis letal. (D.L.). Capaz de producir la muerte

2.4.7.1

Dosis Letal 50 (LD 50)

Es la dosis que provoca la muerte del 50% de los individuos de la muestra. Se
expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso del individuo (mg x kg).

2.4.7.2

Concentración Letal 50 (LC 50)

Esta es la concentración de una sustancia que puede provocar la muerte del 50%
de los individuos de una muestra, en un período de tiempo. La Concentración
Letal Media se expresa en partes por millón (ppm) para gases y vapores, en
miligramos por metro cúbico (mg/m3) para polvos, para líquidos miligramos por
litro (ml/L).
2.5

LOS BIOENSAYOS

En la actualidad los bioensayos se han intensificado en el control de la calidad del
agua, permitiendo así, medir la toxicidad de una sustancia en un organismo vivo, a
diferentes concentraciones.
Los bioensayos fueron diseñados para establecer la relación que existe entre la
dosis y la respuesta que permite construir un análisis de los resultados para luego
ser expresados como la Concentración Letal Media (CL50).
El objetivo que tienen los bioensayos es determinar la concentración suficiente
para producir después de un tiempo determinado (corto, largo o continuo), una
respuesta indicativa de toxicidad, como por ejemplo, la muerte, inmovilización,
17
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pérdida del equilibrio, de desarrollo, cambios físicos, deterioro en la reproducción,
etc.
Los bioensayos se clasifican según su naturaleza o según su técnica;
2.5.1 Clasificación según su técnica:

2.5.1.1 Bioensayos agudos: calculan las concentraciones letales de un
tóxico a una especie en particular. El valor calculado se denomina concentración
letal media (CL50) y corresponde a la concentración de un tóxico que causa la
muerte al 50 % de la población experimental al cabo de un tiempo determinado,
generalmente en 48 o 96 horas.
2.5.1.2 Bioensayos crónicos. Cuantifican la concentración – efecto
media (CE50) de la sustancia que causa un efecto al 50 % de prueba al cabo de
un tiempo determinado, es decir, un efecto que no provoque la muerte. (Rodríguez
y Esclapés, 1995). Algunas de las respuestas a medir en los bioensayos crónicos
se destacan: cambios en el comportamiento, inhibición de la capacidad de
fertilización, disminución de la reproductividad, etc.

2.5.2 Clasificación Según su técnica4
2.5.2.1 Estáticos: se fundamenta en colocar en cámaras de prueba o
montajes las soluciones que se vayan a utilizar en el ensayo y los organismos que
se van a examinar. En estos ensayos, las soluciones son siempre las mismas.
2.5.2.2 Semi-estáticos: En ellos se renueva periódicamente el medio de
ensayo (ejemplo: Una vez cada 24 horas).
2.5.2.3 De Flujo Continuo: Son aquellos en los que existe una renovación
continua del ensayo.

4 OROZCO HOLGUÍN, Juliana. TORO BARBIER, Angela María. Determinación De La Concentración Letal Media (CL) Del
cromo y el cobre por medio de bioensayos de toxicidad acuática Sobre Daphnia Pulex, Bogotá 2008, Universidad de La
Salle. Programa de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
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2.5.2.4 De Reproducción: El período de exposición, cubre al menos tres
generaciones de los organismos de prueba. Permiten evaluar el comportamiento
reproductivo como consecuencia de la exposición al tóxico.
2.5.2.5 De Recuperación: en los que el periodo de exposición es seguido
por la trasferencia y observación de los organismos de prueba en un medio no
tóxico.

ENSAYOS TOXICOLOGICOS5

2.6

Los ensayos toxicológicos son herramientas que permiten medir la respuesta de
organismos vivos frente a la exposición de sustancias químicas en poblaciones
cuyas características de desarrollo son controladas. Los efectos pueden medirse
de diferentes maneras como el crecimiento, reproductividad, fisionomía;
morfología, contracción muscular, histología, muerte; estas manifestaciones son
propias de cada ensayo y dependen del organismo de prueba, la sustancia
química y las concentraciones de prueba de la misma, el tiempo y período de
exposición.
El resultado de un ensayo toxicológico debe medir las condiciones de prueba de
los organismos y la muerte a un tiempo determinado en el estudio.

2.6.1 Pruebas de toxicidad:
Las pruebas de toxicidad involucran:
•

Sujeto: organismo o grupo de organismos de prueba, sobre el que se
medirá una reacción (respuesta).

•

Agente o estimulo: sustancia o compuesto químico objeto de estudio, la
magnitud del estimulo o dosis puede medirse como un peso, un volumen o
una concentración.

La respuesta dependerá de la dosis, estos ensayos permiten la cuantificación
entre la relación de las dos variables: dosis-respuesta; para llegar a una
5 CASTILLO MORALES, Gabriela. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas: Estandarización,
Intercalibración, Resultados y Aplicaciones. México. IMTA. 2004 p 187
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conclusión que garantice el mayor porcentaje de confiabilidad, es importante
resaltar el riguroso control que se debe tener con las condiciones de laboratorio
para el ensayo.

2.6.2 Elementos para una prueba de toxicidad
•
•
•
•
•
•
•

Unidad experimental
Respuesta (punto final)
Condiciones para la evaluación
Grupos de tratamiento
Fuentes de variabilidad
Fuentes de sesgos
Métodos de evaluación estadística

2.6.3 Tipos de pruebas
Desde el punto de vista estadístico: el tipo de variable generada por la respuesta
influye en gran medida el tipo de análisis a aplicar sobre los datos. De acuerdo con
esto se clasifican en:
- Variables cualitativas: muerto-vivo, ausente-presente; debido a sus
características, es muy difícil establecer relaciones cuantitativas con la dosis y, en
general, se diseñan los experimentos de manera tal para evaluar respuestas
cuantitativas. Por ejemplo, al utilizar como punto final en la lectura la muerte de un
organismo, se puede diseñar la experiencia de manera tal para evaluar respuestas
cuantitativas.
-

Variables cuantitativas discretas: número de muertos, % de muertos

- Variables cuantitativas continuas: reducción del crecimiento de longitud en
longitud y peso.

2.6.4 Fuentes de variabilidad
•
•

Imprecisiones en el pesado
Errores en la medición de volumen
20
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•
•
•
•

Errores en el pesado
Errores en el conteo
Variación biológica (genética, fisiológica, etc)
Almacenamiento de reactivos

2.6.5 Variación entre ensayos
Tiene que ver con la reproductividad de los mismos
•
•
•
•
•
•

Propiedades físicas y químicas de los agentes
Almacenamiento y preparación
Cambios en las condiciones de cultivo de los organismos
Cambios en los protocolos
Cambios en el personal del laboratorio
Cambios genéticos en el material usado

La variabilidad entre ensayos contribuye a la incertidumbre entre laboratorios y
debe analizarse de manera separada.

2.7 VALIDACION DE RESULTADOS
El objetivo de los ensayos toxicológicos es la evaluación de la dosis- respuesta de
una sustancia química de un organismo y su impacto en el medio ambiente. Esta
respuesta puede ser medida por cambios reproductivos, de comportamiento, de
fisionomía; entre otros, en este caso el grado de afectación de acuerdo a la
mortalidad del 50% de la población, CL50 en un periodo de 48 horas.
En general, las variables se clasifican en variables cualitativas y cuantitativas,
pudiéndose distinguir en el último caso entre discretas y continuas. Las discretas
son las que solamente pueden tomar valores del conjunto numérico de los
enteros, mientras que las continuas pueden tomar cualquier valor en el conjunto
de los reales. Las variables cuantitativas pueden ser analizadas en forma directa
o a través de análisis estadístico de regresión, mientras que las cuantitativas
pueden ser expresadas de forma cualitativa antes de ser analizadas. Este último
caso es el que se verifica en los ensayos en los que se evalúa la mortalidad como
variable, ya que esta solo puede tomar los estados vivo o muerto (variable
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cualitativa), y debe ser expresada como porcentaje de muertos antes de poder ser
analizada por métodos de regresión 6.

2.7.1 Análisis Probit7
En un experimento típico de toxicidad aguda se tienen los siguientes datos:
•
•
•
•

Concentración de la sustancia o dosis (d)
Número de individuos (n)
Numero de organismos muertos o afectados (r)
Porcentaje de efecto (p)





100

La representación gráfica de p vs d, o relación dosis-respuesta, genera una curva
parabólica que muchas veces presenta dificultades en la construcción de un
modelo lineal. Una forma de abordar este problema es transformando d a una
escala logarítmica (X= log10 (d)), lo cual mostrará una relación dosis – respuesta
de la forma sigmoidea normal, como se muestra en la figura 4; de esta manera la
distribución de p vs X, será de tipo normal.
Posteriormente mediante las tablas Probit se transforma p (porcentaje de efecto) a
unidades probit (buscando en una tabla de distribución normal el valor de z
correspondiente a una probabilidad acumulada igual a p y sumándole a
continuación cinco unidades), se obtiene una distribución de puntos en un sistema
bivariado de tipo lineal, los cuales se procesan según un análisis de regresión
típico. Vale la pena destacar que el Probit es una transformación sobre la tasa de
efecto (p), y la ecuación generada es de forma:
   
Donde:
       5

6 CASTILLO, Gabriela.
Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas: Estandarización,
Intercalibración, Resultados y Aplicaciones p.
7
Ibid., p.
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Para facilitar los cálculos, simplemente se puede usar el software como el
suministrado por la US Enviromental Protection Agency (US EPA):
EPA): Probit Analisys
Program
Program.

Figura 4. Porcentaje de mortalidad Vs Concentración análisis Probit
Fuente. MORENO, Dolores. Toxicología ambiental Evaluación del riesgo para la salud
humana, 2003

2.7.2 Análisis de Varianza ANOVA
El análisis de la varianza (ANOVA) es una potente herramienta estadística, de
gran utilidad tanto en la industria para el control de procesos, como en el
laboratorio de análisis para el control de métodos analíticos. Los ejemplos
ejemp
de
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aplicación son múltiples: pudiéndose agrupar, según el objetivo que persiguen, en
dos principalmente: la comparación de múltiples columnas de datos y la
estimación de los componentes de variación de un proceso.
El análisis de varianza parte de algunos supuestos que han de cumplirse8:
•
•
•
•

La variable dependiente debe medirse al menos a nivel de intervalo.
Independencia de las observaciones.
La distribución de la variable dependiente debe ser normal.
Homogeneidad de las varianzas

Los modelos de efectos aleatorios asumen que en un factor se ha considerado tan
sólo una muestra de los posibles valores que éste puede tomar; estos modelos se
usan para describir situaciones en que ocurren diferencias incomparables en el
material o grupo experimental. El ejemplo más simple es el de estimar la media
desconocida de una población compuesta de individuos diferentes y en el que
esas diferencias se mezclan con los errores del instrumento de medición.
La técnica fundamental consiste en la separación de la suma de cuadrados (SS,
'sum of squares') en componentes relativos a los factores contemplados en el
modelo. Como ejemplo, mostramos el modelo para un ANOVA simplificado con un
tipo de factores en diferentes niveles. (Si los niveles son cuantitativos y los efectos
son lineales, puede resultar apropiado un análisis de regresión lineal).

SSTotal = SSError + SSFactores

El número de grados de libertad (gl) puede separarse de forma similar y se
corresponde con la forma en que la distribución chi-cuadrado describe la suma de
cuadrados asociada.

glTotal = glError + glFactores

8

BERNAL PAREDES, Alba Janneth y ROJAS AVELLA,
Laboratorio de Bioensayos. Universidad de La Salle.

Andrea Paola.
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Al realizar una prueba de toxicidad, se pasan los datos a la siguiente tabla

Tratamientos

Observaciones
1

2

3

Yi

Yi
Promedio

4

Tabla 2. Formato de Datos de Prueba de Toxicidad
Fuente. BERNAL PAREDES, Alba Janneth y ROJAS AVELLA, Andrea Paola. Protocolo LB
07 análisis varianza (Anova). Laboratorio de Bioensayos. Universidad de La Salle.

Se plantea la hipótesis nula y la hipótesis XXXX
Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µn
H1: µ1 ≠ µ2 , para algún par
El tratamiento de análisis de varianza se hace de la siguiente forma:
FV

SS

GL

Ms

Tratamiento

SSTTO

a–1

SS TTO
a −1

Error

SSE

N–a

Total

SST

N–1

Fc

SS TTO
SS E

a −1

Ft
Fα (V1 V2)

N −a

SS E
N −a

Tabla 3. Análisis de Varianza
Fuente. PAREDES, Alba Janneth y ROJAS AVELLA, Andrea Paola. Protocolo LB 07 análisis
varianza (Anova). Laboratorio de Bioensayos. Universidad de La Salle.

25

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna

Donde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N: Número total de observaciones; N: a * n
n: número de observaciones en cada grupo
a: numero de tratamientos
FV : Fuente de varianza
SS: Suma de cuadrados
GL: Grados de libertad
Ms: Cuadrados medios
Fc: F calculado
Ft: F tabulado
V1: a – 1
V2: N – a

Para obtener el SSTTO, se debe reemplazar la siguiente fórmula:
a =5

SSTTO =

Yi 2 Y 2
−
∑
N
i =1 n

Para obtener el SST, se debe reemplazar la siguiente fórmula:

SST=

a =5

n =5

i =1

J =1

∑ × ∑ = Yi

2
J

Y2
×
N

Para obtener el SSE:
SSE= SST - SSTTO
Al obtener el Fc lo comparamos el Ft, para refutar o aceptar alguna hipótesis, esto
se hace así:
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Fc > Ft Se rechaza la Ho

Fc < Ft Se acepta la Ho

2.8

CIANURO

<<El cianuro de hidrógeno es un gas incoloro con un ligero y amargo olor a
almendra. El cianuro de sodio y el cianuro de potasio (ver anexo A) son sólidos
blancos. En ambientes húmedos exhiben un olor amargo a almendra. El cianuro y
el cianuro de hidrógeno se usan en la industria de la galvanoplastia, metalurgia,
producción de compuestos orgánicos, revelado fotográfico, manufactura de
plásticos, fumigación de barcos y algunos procesos de minería. En el aire, el
cianuro se encuentra principalmente como cianuro de hidrógeno gaseoso mientras
que una pequeña cantidad se encuentra como finas partículas de polvo. La mediavida del cianuro de hidrógeno (la cantidad de tiempo necesaria para remover la
mitad del material) en la atmósfera es de aproximadamente 1 a 3 años. La
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha establecido un límite
para el cianuro de hidrógeno y la mayoría de las sales de cianuro de 10 partes de
cianuro por un millón de partes de aire (10 ppm) en el aire del trabajo>>9.
2.8.1 Propiedades del cianuro10:
1. CAPACIDAD DE COMBINACION CON METALES: Es la clave para comprender
tanto su toxicidad como su utilidad. El cianuro se combina con 28 metales de la
Tabla Periódica, entre ellos el oro y la plata, los metales pesados y el hierro.
2. SOLUBILIDAD EN AGUA: Las sales y los complejos de los productos lixiviados
(sales complejas de los metales pesados que se forman en el proceso) son muy

9

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR). 2004. Reseña Toxicológica de Cianuro.
Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Servicio de Salud Pública.
10
Disponible en versión HTML
http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_id=69&ANN_user_op=view
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solubles en agua. El agua entonces llevará disueltos estos tóxicos (el cianuro y
los metales pesados) a donde pueda filtrar.
3. REACTIVIDAD QUIMICA CON EL AGUA:
•
•

Si el agua es acidulada se forma CNH (g) (ALTAMENTE TOXICO.)
Si el agua tiene medio básico se mantiene como cianuro.

4. PERMANENCIA DEL CIANURO:
Reacción Lenta: la reacción es muy lenta y como ocurre en diferentes etapas se
conoce la presencia de varios productos intermedios (también tóxicos):
Cianógeno, Cianatos (permanecen mucho tiempo), Tiocianatos, Clorocianógeno,
Amonio.
La agencia de Protección ambiental de los EEUU (EPA) afirma que “se desconoce
el alcance de esta reacción “El informe de Impacto Ambiental prevé la adición de
agua con pH bajo para convertir el cianuro en cianuro de hidrógeno “elemento
volátil”. Los estudios realizados “en sitio” para la eliminación del cianuro, aseguran
que en 5 días se “volatilizaba” el cianuro. Sin embargo la vida media (tiempo que
tarda en reducirse a la mitad la concentración) del HCN es de 267 días en el aire,
(…) “Se estima que 20.000 Ton / año se liberan a la atmósfera donde este
inaceptable proceso se utiliza”. El Cianuro de hidrógeno gaseoso se acumulará en
la atmósfera y probablemente contribuya a formar otros compuestos “de
consecuencias impredecibles para la atmósfera” como los hoy conocidos efecto
invernadero y adelgazamiento de la capa de ozono productos de la emanación
durante años de dióxido de carbono y Clorofluocarbonos (CFCs)
respectivamente11.
Finalmente la reacción es tan lenta que estudios realizados por el Geoquímico
Robert Moran demostraron la presencia de cianuro en varios mg. por Kg. En
Missouri (25 años después de la explotación minera) y en Auschwitz (45 años
después del uso del gas CNH en las cámaras de exterminio usadas por los nazis).

11

EPA: Enviromental Protection Agency
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Figura 5. Ciclo del cianuro en la naturaleza
Disponible en Cyanide in water and soil: Chemistry, Risk, and Management p.
233

2.8.2 Ciclo del cianuro12 : En la siguiente figura se muestra el ciclo natural del
cianuro

12

DZOMBAK, David A.; GHOSH, Rajat S. y WONG-CHONG,
WONG CHONG, George M. Cyanide in water and soil: Chemistry, Risk, and
Management. Taylor Francis Group. Publicado por CRC Press, 2006.
2006 p. 231-234
234
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2.8.3 Toxicocinética del cianuro13
Absorción: la absorción inhalatoria (hasta un 77%) es extremadamente rápida,
apareciendo los síntomas en segundos con altas dosis.
Por vía oral
(aproximadamente el 50%) el ácido clorhídrico del estómago provoca libración de
HCN, que es absorbido como ion cianuro (CN-), generando síntomas en minutos.
Tanto las mucosas como la piel intacta poseen también rápida absorción,
dependiendo la aparición de sintomatología principalmente del área expuesta.
Distribución: el cianuro se une 100% a las estructuras plasmáticas,
encontrándose el resto concentrado en los glóbulos rojo o como cianuro libre. Su
volumen de distribución es de 1.5 L/kg peso.
Metabolismo: el principal mecanismo de metabolización del cianuro (80%) es su
transformación por las enzimas rodanasa mitocondrial (localizada principalmente
en el hígado, riñones y músculo esquelético) y mercaptopiruvato sulfurtransferasa
(en hígado, riñones y eritrocitos). Las dos enzimas median la transferencia de
azufre desde el tiosulfato hacia el cianuro, formándose así tiocianato, un
compuesto marcadamente menos tóxico que el cianuro. El paso limitante de esta
reacción es la presencia del tiosulfato como dador de azufre.
Otras vías metabolicas influyen la combinación con hidroxicobalamina para formar
cianocobalamina (vitamina B12), la oxidación a ácido fórmico ó a CO2, ó a la
incorporación a la cistina.
La vida media del cianuro es de 0.7 a 2.1 horas
Existen pequeñas cantidades de cianuro endógeno, y sólo cuando estos sistemas
se saturan por agregado de cianuro exógeno es que aparecen los síntomas.
Excreción: el tiocianato se excreta en la orina, y la hidroxicobalamina en la orina
y bilis. Pequeñas cantidades de cianuro se excretan por vía pulmonar y por el
sudor, dando olor a almendras amargas.

2.8.4.

Toxicodinamia14:

El cianuro posee la capacidad de unirse a diversas proteínas como la mioglobina o
las enzimas nitrato reductasa, anhidrasa carbónica, catalasa y diversas
13

14

Disponible en versión HTML  http://www.scribd.com/doc/7134364/3-Cianuro
Ibid., p.
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metaloenzimas. También afecta el metabilismo de lípidos y el transporte de calcio.
Sin embargo, su toxicidad radica principalmente en su capacidad para inhibir la
enzima citocromo oxidasa, ultima enzima en la cadena de transporte de
electrones.
Debido a su alta afinidad por el hierro en estado ferrico (Fe+++), el cianuro se une
casi inmediatamente al hierro presente en el grupo hemo del complejo citocromo
a-a3 presente en los tejidos. De esta manera, inhibe la fosforilación oxidativa y
detiene la producción de la mayor parte del ATP celular, por impedir la respiración
aerobia. Se genera así una hipoxia histotóxica, ya que los tejidos no extraen
oxígeno de la sangre por no poder utilizarlo.
Esto provoca la llamada
“arteriolización de la sangre venosa”, que tiene un alto contenido de oxígeno y u
color rojo similar al de la sangre arterial. Ante esta situación, las células recurren a
la respiración anaerobia, con menor producción de ATP y mayor producción de
lactato e hidrogeniones, resultando en una acidosis metabólica.
Al afectar este proceso órganos esenciales, se comprende porque al poco tiempo
sobreviene la muerte. Las dosis letales e cianuro se han calculado en 200 a 300
mg para las sales de potasio y de calcio (por vía oral), 50 mg para HCN líquido
(vía oral), y 200 a 300 ppm de HCN gaseoso, para provocar la muerte de forna
casi inmediata (menores exposiciones por más tiempo pueden también resultar
letales)

Hay pruebas médicas para medir la cantidad de cianuro en su sangre y orina. Sin
embargo, siempre se pueden encontrar pequeñas cantidades de cianuro en su
sangre y orina. Si se sospecha que hubo envenenamiento por cianuro se pueden
hacer pruebas para detectar cianuro en muestras de tejido. El cianuro abandona el
cuerpo rápidamente por lo tanto estas pruebas deben llevarse a cabo poco
después de la exposición. El olor a almendras en el aliento de un sujeto puede ser
un indicio de que la persona estuvo expuesta a cianuro.

 0,2 "#⁄$%

Asintomático

0,5 ' 1,0 "#⁄$%

Flush, taquicardia
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1,0 ' 2,5 "#⁄$%

Estupor, agitación

 2,5 "#⁄$%

Coma, muerte

Tabla 4. Correlación clínica con el nivel de cianuro en la sangre
Fuente. Disponible en versión HTML http://www.slideshare.net/ALVARO_AAV/intoxicacinpor-cianuro

LÍMITES MÁXIMOS EN LA SANGRE U ORINA

Muestra

No fumadores
(mg/L)

Fumadores (mg/L)

Cianuro

Sangre

0,02

0,04

Cianuro

Orina

0,3

0,8

Tiocianato

Sangre

4

12

Tiocianato

Orina

4

17

Tabla. 5. Diagnóstico de la intoxicación por cianuro
Fuente. Disponible en versión HTML http://www.slideshare.net/ALVARO_AAV/intoxicacinpor-cianuro

2.8.5 Impacto sobre el medio ambiente
Recurso aire:


En el aire, el cianuro se encuentra principalmente como cianuro de
hidrógeno gaseoso mientras que una pequeña cantidad se encuentra como
finas partículas de polvo.
32

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna



La vida media del cianuro de hidrógeno (la cantidad de tiempo necesaria
para remover la mitad del material) en la atmósfera es de aproximadamente
1 a 3 años.

Recurso agua:
La mayoría del cianuro en las aguas superficiales formará cianuro de hidrógeno y
se evaporará.
Suelo:
Los compuestos de cianuro se mueven con bastante facilidad en el suelo. Una vez
que llegan a éste, el cianuro puede ser removido a través de varios procesos. En
el suelo, algunos compuestos de cianuro pueden formar cianuro de hidrógeno que
luego se evapora mientras que otros compuestos se transforman a otras formas
químicas por la acción de microorganismos. En concentraciones altas, el cianuro
es tóxico a estos microorganismos por lo que permanece sin ser cambiado a otras
formas y atraviesa el suelo llegando así hasta el agua subterránea.
2.9 REMOCION DEL CIANURO EN EFLUENTES LIQUIDOS
El tratamiento de cianuros en los efluentes líquidos está comprendido por dos
tipos de procesos, la separación y la destrucción. Básicamente los procesos
físicos de separación, tienen como objetivo un recicle del cianuro bajo la absorción
y la formación de complejos. En la destrucción los procesos son de carácter
químico y biológico y su objetivo es el rompimiento de los enlaces carbono y
nitrógeno para formar sustancias de menor toxicidad. En la siguiente tabla se
muestran los métodos más utilizados para realizar la degradación de Cianuro.
Físicos

Dilución,

Membranas, Adsorción con carbón activado,

Adsorción con resinas, Flotación.
Químicos

Catálisis, Oxidación electrolítica, Oxidación química, Fotolisis

Biológicos

Oxidación Biológica

Tabla 6. Remoción de cianuros en efluentes líquidos Fuente. Autoras
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2.9.1 Procesos físicos
Dilución: Mezcla del residuo tóxico cianurado con un efluente bajo o libre de
cianuros, o agua lluvia o proveniente de la red de acueducto para producir un agua
residual que cumpla los límites de descarga.
Membranas: Se separa el cianuro usando membranas con electrodiálisis u
ósmosis inversa.
•

Electrodiálisis: un diferencial de potencial es aplicado a través de 2
electrodos separados por una membrana permeable al cianuro, que se
acumula en el ánodo.

•

Ósmosis inversa: la solución de cianuro es forzada con presión a través de
una membrana impermeable al cianuro.

Adsorción con minerales, carbón activado y resinas: El cianuro es adsorbido
por minerales como la bauxita, pirita, feldespato y zeolitas, el carbón activado y la
resina Vitrokele V 912. Este material se separa de la solución por flotación,
separación gravitacional o tamizado. El material se coloca en otro recipiente donde
el cianuro es desorbido y se concentra en una solución de bajo volumen. El
material es separado para ser reutilizado.
Flotación: Se agrega un surfactante heteropolar, usualmente una amina catiónica
para reaccionar con el complejo aniónico metal-cianuro disociable ácido-fuerte,
para precipitar como una sal orgánica doble, formando coloides que pueden
sacarse a flote mediante la inyección de burbujas de aire. Algunos químicos
pueden aumentar la eficiencia.
2.9.2 Procesos Químicos
Catálisis: Se adicionan catalizadores al carbón activado en presencia de oxígeno,
como algunas sales de cobre y PbCO2, que incrementan la velocidad de la
reacción de oxidación del cianuro a cianato.
Oxidación Electrolítica: Se aplica una corriente eléctrica por la solución,
oxidando el cianuro libre en el ánodo, mediante electrooxidación o
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electrocloración. En la primera, la reacción del cianuro ocurre por la siguiente
reacción:
CN- + OH
OCN- + H2O + 2e-.
En la electrocloración, la reacción es:
CNCl (aq) + Cl-

CN- + Cl2 (g)

OCN- + H2O + Cl-.

CNCl (aq) + 2OH

La reacción debe llevarse a cabo entre 40 y 50ºC para minimizar la formación de
ClO3-.
Oxidación Química: Se agrega un oxidante como el O2, el O3, H2O2, Cl2, OCl- y
SO2 que despoja al cianuro de electrones convirtiéndolo en OCN-. Si se adiciona
el oxidante en exceso, los cianatos se convertirán en HCO3- ó CO2, N2 e iones.
La cloración alcalina, es la técnica más aplicada para tratamiento de cianuros,
emplea Cl2 ó ClO- en exceso para oxidar el cianuro hasta N2 y CO2 y formación de
ión Cl-, a pH alcalino. Se forma CNCl como intermedio y lodos hidróxidos
metálicos.
Fotólisis (Procesos Fotoquímicos de Oxidación Avanzada): Involucra la
generación y uso de especies transitorias de alto poder oxidante, como el radical
hidroxilo (OH°), que puede ser generado por medios fotoquímicos (incluida la luz
solar) o por fuentes de energía artificial como lámparas. Puede ser desarrollada en
ausencia de químicos (fotólisis directa) o en la presencia de especies acuosas
(fotocatálisis homogénea) o con semiconductores sólidos (fotocatálisis
heterogénea).
2.9.3 Procesos Biológicos
Involucra la generación y uso de especies transitorias de alto poder oxidante,
como el radical hidroxilo (OH•), que puede ser generado por medios fotoquímicos
(incluida la luz solar) o por fuentes de energía artificial como lámparas. Puede ser
desarrollada en ausencia de químicos (fotólisis directa) o en la presencia de
especies acuosas (fotocatálisis homogénea) o con semiconductores sólidos
(fotocatálisis heterogénea).
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2.10 SECTOR GALVANICA
A continuación se hace una descripción del sector con base en dos textos de
Galvanotecnia15.
El sector Galvánico se ubica dentro de la industria metalmecánica, de acuerdo con
el destino de la producción que puede ser para la utilización inmediatamente
después de finalizado el producto o como materia prima para la producción de
maquinaria y equipos; la clasificación se presenta en la figura número 6.
En la industria galvánica tiene lugar la aplicación de procedimientos artesanales
en donde la tecnología es poco aplicada, los avances se presentan en la
utilización de mecanismos automáticos, rectificadores y equipos de suministro de
corriente, materiales de construcción de tanques y aditivos químicos para baños.
Las plantas de galvánicas pueden estar integradas en serie a los procesos
productivos metalmecánicos o pueden ser plantas exclusivamente de servicios.
Productos terminados

BIENES DE CONSUMO
INTERMEDIO
RECUBRIMIENTOS
GALVANICOS

BIENES DE CAPITAL

Herramientas,
Envases,
Puntillas,
Tapas, Tuberías, Ollas,
Grapas,
Muebles,
Estanterías, Equipos de
reproducción
y

Estructuras metálicas,
Autopartes,
Tornillos,
Tanques,
Alambres,
Calderas, Tolvas

Figura 6. Cadena productiva del sector galvánico
Fuente. Guía de Buenas Prácticas para el Sector Galvanotecnia pag 7. MAVDT, FUNDES

15
15

MVADT, FUNDES, Guía de Buenas Prácticas para el sector Galvanotecnia, Bogotá
SDMA, ACECAR, Galvanotecnia Bogotá
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En las plantas de servicio a su vez se pueden distinguir las de preparación de
superficies con operaciones de devastado, pulido y brillado y las plantas de
acabado y metalizado. A manera de comparación, mientras en Estados Unidos
hay registrados unos 20000 talleres de procesos galvánicos, en Colombia hay
unos 1800 de los cuales 450 quedan en Bogotá. De ellos el 5% se dedican a la
anodización del aluminio, el 8% a operaciones de preparación de superficies, una
buena parte son pequeños joyeros que metalizan con material precioso, y el resto
son plantas galvánicas que metalizan sobre algunos plásticos y metales bases
como es el caso del hierro y aleaciones ferrosas, cobre, zinc y sus aleaciones;
existen algunos talleres de metalizado galvánico de aluminio, especialmente para
rines y autopartes. (Guía de buenas prácticas para el sector galvanotecnia p 62
MAVDT, Fundes).
NÚMERO DE COMPAÑIAS DE GALVANOTECNIA EN BOGOTÁ
PROCESO DE GALVANIZADO

NÚMERO DE COMPAÑIAS

Galvanizado electroquímico (general)

150

Doping (goteo)fincado en caliente

10

Anodizado

30

Pintura en caliente

40

Otros incluyendo compañías no registradas

180-200

Tabla. 7 Compañías De Galvanotecnia En Bogotá
Fuente. Guía de Buenas Prácticas para el Sector Galvanotecnia p 11. MAVDT, FUNDES

La galvanotecnia es una técnica en la que se realizan recubrimientos
electroquímicos sobre una superficie para modificarla con fines decorativos o
funcionales. La galvanotecnia se divide en dos procesos (ver figura 7): La
galvanoplastia que se lleva a cabo sobre superficies de materiales no conductores
y la galvanostegia se realiza sobre superficies metálicas.
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Procesos

Categorías
anódico
(anodizado)

Galvanostegia
Galvanotecnia

catódico
Galvanoplastia

Figura 7. Procesos y Categorías Galvánicos
Fuente. Autoras

2.10.1 Galvanoplastia
La galvanoplastia es un proceso en el que se realizan recubrimiento de piezas
finas y muy complejas; el grafito o el zinc en polvo se usan para hacer
conductores la parafina, el plástico o cera y recubrirlos electrolíticamente con un
metal. La galvanoplastia se lleva a cabo en dos procesos: Pretratamiento
superficial (tabla 8) y terminación.
Pretratamiento superficial:
Actividad
1. Desengrase

Materia prima
Su fin es eliminar las impurezas de la
pieza

antes

de

someterla

a

Soluciones alcalinas

las

siguientes etapas para obtener mejores
resultados al final de todo el proceso, de
acuerdo con las características de la
superficie de la pieza se escogen entre
soluciones fuertes o débiles.
2. Acondicionamiento

Garantiza

una

buena

adhesión,

temperatura debe estar entre 50 y 70 °C
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Actividad
3. Sensibilización

Materia prima
A

temperatura ambiente y por corto

Cloruro estañoso, ácido

tiempo

clorhídrico

4. Nucleación

El paladio actúa como catalizador

Cloruro de paladio

5. Post-nucleación

En esta etapa se usa un agente

Formaldehido, hipofosfito,

reductor para formar el catalizador de

hidracina

paladio

Tabla 8. Pretratamiento superficial galvanoplastia Fuente. Autoras
(Guía de Buenas Prácticas para el Sector Galvanotecnia pag 11 MAVDT, FUNDES)

En la tabla 9 Se describen las actividades del proceso de terminación y la materia
prima.
Proceso de terminación:
Actividad
Pre metalizado

Materia prima
Consiste en un metalizado previo sin usar

Soluciones que contienen

corriente

iones cobre o Niquel: sales
de

Ci,

Ni,

Ag,

ácido

sulfúrico, ácido crómico.
Metalizado

Se usa corriente de acuerdo con el metal

Sales de Cu, Ni, Ag, ácido

escogido,

sulfúrico, ácido crómico.

es

el

depósito

metalizado

definitivo. Niquelado, cromado, cobrizado,
zincado, dorado, cadmiado, entre otros.

Tabla 9. Procesos de terminación galvanoplastia Fuente. Autoras
(Guía de Buenas Prácticas para el Sector Galvanotecnia pag 11 MINAMBIENTE, FUNDES)

En el proceso de electrólisis, los ánodos (anodizado) o cátodos (depósito
electrolítico) se suspenden de barras exteriores, las cuales van conectadas a
sistemas que conducen la corriente eléctrica proveniente del rectificador o
generador. (Guía de buenas prácticas para el sector Galvanotecnia. Fundes)
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2.10.2 Galvanostegia
La galvanostegia puede ser anódica o catódica dependiendo si la superficie de la
pieza fue preparada con terminal catódico o anódico. El anodizado consiste en la
formación de una película de oxido del mismo metal con el fin de aislar y proteger
la pieza. La galvanostegia catódica busca proteger contra la corrosión; dar mayor
fuerza, dureza; mejorar conductividad, ejercer lubricación y en general mejorar el
aspecto de la pieza metálica.
A continuación se presenta la clasificación general de los talleres de la
galvanotecnia:
T. de pulido y brillo

Talleres de
pulido y brillo

mecánico.
T.

de

pulido

electrolítico
Actividades:

Talleres de
TALLERES

-

servicio

Preparación

de

superficies.

GALVANOTECNICOS

- Desengrase
Compañías que

Talleres de

- Enjuague

exclusivamente

acabado

- Decapado

galvanizan

- Neutralización
- Electrólisis
- Secado

Talleres

Compañías

integrados

galvanizan

que

fabrican

productos

y

Tabla 10. Clasificación de los talleres Galvanotécnicos
Fuente. Las autoras

A continuación se desglosan los talleres de servicio haciendo una breve
descripción de los talleres de pulido y brillo (tabla 11) y talleres de acabado (tabla
12)
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Talleres de pulido y brillo
Actividad
1. Preparación

Materia prima
y

Óxidos metálicos de

desbastado de

diversos tamaños de

discos

partícula,

adhesivos,

carburo de silicio
2. Elaboración de

Adhesivos

discos
3. Desbastado

se eliminan partes rugosas para Piezas, cuero, budana,
obtener superficies más lisas

4. Pulido

felpa, tela

Se realiza con el fin de mejorar la Pastas,
actividad anterior.

5. Brillado

pulidoras,

papel
Energía eléctrica

Tabla 11. Descripción del taller de pulido y brillo
Fuente. Autoras. Basado en Galvanotecnia. Planes de Acción para el Mejoramiento
Ambiental. Manual para empresarios de las Pyme. SDA

Talleres de servicio de acabado
Actividad
1. Preparación de la
superficie

Materia prima
Una vez pulida la superficie de manera

Se utiliza como ánodo la

mecánica puede ser sometida a un

pieza y como electrolito

proceso de pulido electrolítico.

una

mezcla

de

ácido

sulfúrico (40 %), ácido
fosfórico (40%), glicerina
y agua.

41

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna

Actividad
2. Desengrase

Materia prima
Se realiza con el fin de limpiar los residuos

Solventes,

producto de las operaciones anteriores.

carbonato

Estas operaciones se llevan a cabo a

fosfato

temperaturas superiores a 60 °C.

humectante.

D. electrolítico

soda,
de

sodio,

sódico,

agente

D. por inmersión de las
piezas en soluciones
alcalinas o disolventes
orgánicos

3. Enjuague

Se remueven las trazas de soluciones que

Agua

queden adheridas a la pieza.

Enjuague

por

inmersión
4. Decapado

Cuando

Enjuague

por

aspersión
las

piezas

metálicas

tienen

Según el proceso ácido

contacto con la atmosfera se forman

sulfúrico,

nítrico,

o

capas de óxido, el decapado busca

clorhídrico inhibidos para

eliminar dichas capas sumergiendo las

evitar el ataque al metal

piezas en una solución ácida o alcalina

base.

según sea el caso.
5. Neutralización

Evita cambios en el pH de las soluciones

Soluciones alcalinas

de metalizado, se utiliza la inmersión en
soluciones alcalinas.
6. Electrólisis

La pieza se sumerge en el electrolito que
contiene en solución los iones del metal
que se va a fijar sobre la superficie.

7. Enjuague

Remueve residuos

Agua

8. Metalización

Sales metálicas (sulfatos,
cloruros,
cobre,
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Actividad

Materia prima
ácidos orgánicos.

9. Enjuague

Remueve residuos

10. Secado

Al ambiente

Agua

Con aire caliente

Tabla 12. Descripción del taller de servicios de acabados
Fuente. Autoras. Basado en Galvanotecnia. Planes de Acción para el Mejoramiento
Ambiental. Manual para empresarios de las Pyme. SDA

2.11 IMPACTO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA GALVANICA

El sector de la galvanotecnia presenta un alto impacto ambiental por el desarrollo
de sus actividades bajo parámetros artesanales, falta de control de las autoridades
y falta de organización del sector que impiden no solo su mejoramiento sino
disminuyen las posibilidades de competitividad en el mercado.
Debido a las sustancias químicas necesarias para el proceso, la poca tecnología y
baja capacitación del personal encargado, La significación ambiental es
considerada de alto impacto. Durante el proceso dichas sustancias químicas
representan riesgo para la salud humana: los operarios por ausencia de elementos
de protección personal y posible afectación a la población circundante del sitio de
operación.
Como resultado de los procesos galvánicos se generan residuos sólidos, efluentes
líquidos y vapores que producen los siguientes efectos: deterioro en los sistemas
de recolección de aguas servidas; efectos sobre la salud de los trabajadores;
efectos sobre tratamientos microbiológicos, cuando se están implementando; entre
otros.
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2.11.1
Residuos Generados en el proceso de la galvanoplastia: A
continuación se enumeran de manera general los residuos generados en cada
actividad:

MATERIAS PRIMAS

ACTIVIDAD

RESIDUOS

Solventes orgánicos
Tricloroetileno

Desengrase

Enjuagues
contaminados

Ácido sulfúrico
Ácido crómico en
solución

Goteo al piso
Sensibilización

Enjuagues
agotados

Ácido clorhídrico
Cloruro estañoso
Cloruro de paladio

Activación

Nucleación

Reductor hiposulfito
sódico,
formaldehído

Post-nucleación

Sales de Cu, Ni o
Ag, ácido sulfúrico,
ácido crómico

Premetalizado

Metalizado

Goteo al piso

Enjuagues
agotados

Goteo al piso

Goteo al piso
Baños gastados

Figura 8. Residuos generados en el proceso de la galvanoplastia. Fuente Galvanotecnia.
Planes de acción para el mejoramiento ambiental. Manual para empresarios de las Pyme.
SDA

44

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna

2.11.2 Residuos Generados en el proceso de la galvanotecnia
MATERIAS PRIMAS

Solventes
Soda, carbonato de
sodio, fosfato
sódico, agente
humectante

ACTIVIDAD

Desengrase

Enjuague
Agua

Ácido sulfúrico,
nítrico o clorhídrico.
Inhibidores

Soluciones
alcalinas

Solventes orgánicos
Tricloroetileno

Sales metálicas
(sulfatos, cloruros,
cianuros) de zinc,
cobre, níquel.
Ácidos orgánicos

Agua

Decapado

Neutralización

RESIDUOS

Goteo al piso
Aceites
emulsionados
Partículas en
suspensión

Aguas alcalinas
Hidrogeno en el
ambiente, lodos
de comp.
Metálicos
Niebla ácida
Formación de
lodos de sales
Goteo al piso

Enjuague

Aguas residuales

Metalizado

Neblinas ácidas o
básicas

Enjuague

Secado

Aguas residuales
Sales metálicas
disueltas
Vapores

Figura 9. Residuos generados en el proceso de galvanostegia. Fuente: Galvanotecnia. Planes de acción para el
mejoramiento ambiental. Manual para empresarios de las Pyme

2.11.3 Residuos Sólidos
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2.11.3 Residuos Sólidos
El principal residuo generado durante el proceso se presenta en la etapa de
desengrase y decapado: lodo que contiene altos contenidos de metales. Para el
caso del aluminio anodizado, los lodos contienen aluminato sódico; en el
decapado de piezas de hierro, los lodos son óxidos y sales ferrosas.
Por otro lado se generan partículas metálicas y polvo durante la preparación
preliminar de la superficie por abrasión. Los restos de alambres de amarre,
cartón, zunchos y recortes de metal son reciclados
De 10 empresas visitadas en Bogotá, 5 tienen instaladas en operación sus
propios sistemas de tratamiento de aguas residuales y en 4 compañías los
residuos sólidos son controlados hasta que no sean contaminantes, pero en una
de estas cinco compañías el tratamiento elegido no trabajaba bien y los desechos
sólidos podrían contener tóxicos. (Guía de buenas prácticas para el sector
galvanotecnia. p 20. MAVDT, Fundes)
2.11.4 Emisiones Atmosféricas
Las emisiones que se generan dependen de la etapa del proceso, no son
relevantes desde el punto de vista ambiental global, sin embargo existe un efecto
importante desde el punto de vista ocupacional (Guía de buenas prácticas para el
sector galvanotecnia. Pag 21. MINAMBIENTE, Fundes).
La falta de
mantenimiento en los ductos produce acumulaciones de vapores que representan
riesgo para los operadores. En las siguientes tablas (13 , 14) se hace una breve
descripción de las emisiones en la industria galvánica

46

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna

Emisión
Gases

Fuente
Reacciones

electroquímicas,

desprendimiento

de

Hidrogeno

durante el decapado de hierro o anodizado de aluminio.
Neblinas

Se producen por la presión de vapor de las soluciones durante los
baños en tanques abiertos, se presentan con mayor frecuencia en
los baños de decapado ácido

Humus

Se generan en los procesos de combustión, dichos procesos son
necesarios para producir energía el calentamiento de los baños y
producción de vapor.

Vapores

Se presentan cuando el desengrase se realiza con disolventes.
Tabla 13. Emisiones de la industria Galvánica
Fuente. Las autoras

MATERIA

EMISION

PRIMA
Ácido Nítrico

Gases

nitrosos

y Debido a la naturaleza oxidante del ácido,

nítricos

se presenta durante el decapado.

Neblina o gotas

Debido al arrastre del ácido presente en
las soluciones de limpieza.

Ácido
clorhídrico

Ácido

Debido

a

la

presión

temperatura ambiente.
Tabla 14. Emisiones de la industria Galvánica
Fuente: las autoras
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2.11.5 Efluentes Líquidos

Los residuos líquidos pueden tener características ácidas o básicas depende de
donde provengan, estos se caracterizan por tener un alto contenido de sustancias
tóxicas como el cianuro y los metales pesados,
Fuente de residuos líquidos: Aguas de lavado,
electrolíticos, líquidos de lavado de gases,
mantenimiento de baños de proceso; baños de
contaminado, agotados; soluciones de sistemas
perdidas accidentales.

enjugue y enfriamiento, baños
baños de proceso agotados,
remoción y acondicionamiento:
de lavado/extracción de gases,

La siguiente tabla muestra un resumen de los principales residuos y el riesgo que
producen, en este se especifico el proceso y la corriente de donde se originan
dichos residuos; se resalta el cianuro por sus características tóxica.

Principales Residuos de galvanotecnia
RESIDUO

RIESGO

CORRIENTE

PROCESO

Álcalis

Corrosividad

Residuo líquido

Limpieza y
electrodepósito

Ácidos (nítrico,

Toxicidad

Residuo líquido

Limpieza

Detergentes

Toxicidad

Residuo líquido

Limpieza

Aceites y grasas

Toxicidad

Residuo líquido,

Limpieza

sulfúrico,
clorhídrico,
fluorhídrico)

solvente agitado
Cianuro

Toxicidad

Baño de

Electrodepósito,

recubrimiento, agua

remoción,
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RESIDUO

RIESGO

CORRIENTE

PROCESO

de lavado, otras

tratamiento

aguas, lodos

calórico,
desmanchado

Cromatos

Toxicidad

Baño de

Electrodepósito,

recubrimiento, agua

cromado,

de lavado, lodos,

recubrimiento

otros
Emisiones de

Toxicidad

vapores ácidos y

Atmósfera de

Desengrase,

trabajo

baños de cobre,

alcalinos

niquelado y
cromado

Partículas de

Afección

Atmósfera de

Pintura,

pintura

mucosas y vías

trabajo

preparación

respiratorias

mecánica de
piezas

Tabla 15. Residuos de Industria Galvánica
Fuente: (Guía de buenas prácticas para el sector galvanotecnia p 21 MAVDT, Fundes)

El siguiente cuadro muestra los efectos que sobre la salud humana puede llegar a
la exposición a contaminantes procedentes de la industria galvánica:
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EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
GALVANICA SOBRE LA SALUD HUMANA
PARAMETRO
Cadmio

EFECTO DE SU INHALACIÓN

EFECTO DE SU INGESTIÓN

Perturbación agua y crónica en el Tumores testiculares, Disfunción
sistema respiratorio, disfunción renal,
renal

Hipertensión,

arteriosclerosis,

Inhibición

al

crecimiento, Cáncer
Cromo

Cáncer

pulmonar,

gastrointestinal,

Cáncer Cáncer

Úlceras,

Enfermedades Perforación en el tabique nasal,

de la piel
Plomo

pulmonar,

Complicaciones respiratorias

Interferencia en el proceso de la Afecciones a la piel, anemia,
formación

de

elementos Disfunción neurológica, Daños al

sanguíneos, Daños al hígado y riñón
riñón, Efectos neurológicos
Níquel

Enfermedad

respiratoria,

Defectos y malformaciones en el
nacimiento,

Cáncer

pulmonar,

Cáncer nasal
Cianuro

Daños al sistema respiratorio, Daños
Letal

sistema

respiratorio,

Letal

Tabla 16. Efectos de los contaminantes de la galvanotecnia sobre la salud humana
Fuente: (Guía de buenas prácticas para el sector galvanotecnia pag 23 MINAMBIENTE,
Fundes)
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2.12 CLAVES PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA INDUSTRIA
GALVANOTÉCNICA16















16

Elaborar diseño de esquipo y de tuberías para volúmenes más reducidos
para minimizar pérdidas en baños o cuando se realice la limpieza del
equipo.
Comprar materia prima de buena calidad, libre de impurezas tóxicos.
Independientemente de que se use o no el de etapas múltiples, rociar con
agua antes de enjugar y dejar escurrir la pieza reducirá de forma importante
el arrastre, permitiendo así reducir el paso de flujo del tanque o de los
tanques de enjuague.
Agitar el agua del tanque de enjuague o agitar las perchas que sostienen las
piezas también aumenta la eficiencia del proceso de enjuague.
Instalar sistemas de limpieza o remoción mecánicos para evitar el uso de
solventes.
Instalar un control de velocidad en los motores de las bombas para reducir el
consumo de energía.
Apagar el equipo eléctrico cuando no esté en uso.
Separar las corrientes de residuos para evitar que se contaminen los
materiales no peligrosos con los no peligrosos.
Usar vertederos de desagüe y protectores contra salpicaduras.
Usar válvulas de bloqueo ya ajustadas a válvulas con apertura restrictivas
para controlar el flujo de agua.
En cuanto a los tanques de proceso: se recomienda mantener los baños
llenos en lugar de vaciarlos, eliminar los contaminantes de los baños, reducir
el arrastre de las soluciones de proceso: permitiendo mayor tiempo para el
drenaje, usar baños menos viscosos, usar agentes de remojo o rociar con
agua desionizada y con aire a presión que evita hasta un 75% de arrastre.

MAVDT, FUNDES, Guía de Buenas Prácticas para el sector Galvanotecnia, Bogotá p. 59
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2.12.1 Sustitución de algunos procesos o elementos químicos17
Algunos procesos electroquímicos pueden ser cambiados por otros menos
contaminantes; es el caso del baño de cabreado alcalino, cuya formulación
contiene cianuro de sodio y cianuro de cobre, y que puede reemplazarse por el
baño ácido de cobre.
El desengrase del ultrasonido y la metalización por aspersión, son también
tecnologías limpias.
Los secuestrantes químicos se usan en muchos procesos para aumentar la
solubilidad de los metales en el baño, en las soluciones alcalinas estos químicos
tienen una fuerte afinidad por los iones del metal y sostiene concentraciones más
altas. El principal inconveniente, es que generan gran cantidad de sedimento
cuando se tratan. La tabla 17 muestra algunos sustitutos químicos
CONTAMINANTE
Inmersión

en

SUSTITUTO

fuego Ácido

muriático

OBSERVACIONES
con Acción más lenta que la

(cianuro de sodio)

aditivos

inmersión tradicional

Baño de cianuro de cobre

Sulfato de cobre

Acabado rápido, brillante
y suave; exige buena.
Este proceso elimina la
formación de carbonato

Decapado

en

ácido Ácido sulfúrico y peróxido Sustituto no crómico. No

crómico, baños de brillo
Solución

para

de hidrógeno

humectante

evitar Solución de metanol 0.1- Sustituto

no

empañado con base de 1%

Extremadamente

cromo

reactivo,
ventilación

17
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CONTAMINANTE
Limpiador de cianuro

SUSTITUTO
Fosfato

de

OBSERVACIONES

sodio

o Buen desengrasante en

amonio

caliente y con ultrasonido.
Muy

básico.

Complicaciones

con

algunas metales
Cianuro de estaño

Ácido- cloruro de estaño

Funciona mejor y más
rápido

que

el

contaminante
Enchapado

con

crómico

ácido Enchapado

con

cromo Reduce la exposición del

trivalente o níquel brilloso

trabajador

al

cromo

hexavalente
Ácido fluorhídrico en el Sales
decapado

de

apropiadas

fluoruro Reduce los peligros para
el trabajador

Tabla 17. Sustitución de procesos o elementos químicos
Fuente. SDA, ACERCAR, Galvanotecnia: Acción para el mejoramiento ambiental Bogotá p.
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2.13 INDUSTRIA
A continuación se encuentra una breve descripción de la industria en la que se
implementó el reactor
2.13.1 Datos Generales De La Empresa
•
•
•
•

NOMBRE DE LA EMPRESA: NICROZINC LTDA, Industria colombiana de
recubrimientos electrolíticos.
GERENTE GENERAL: Romualdo Virgüez
DIRECCION: Cra 68D BIS Nº 3-58 Sur
TELÉFONO: 2622484 - 2905056
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•
•

EMAIL: rvigüez@yahoo.com
CIUDAD: Bogotá, D.C.

2.13.2 Materia Prima
Las principales materias primas utilizadas en la empresa NICROZINC LTDA, son:
•
•
•
•
•

Cromo
Níquel
Zinc
Tecnizinc 90 ATE
Azul ZN (polvo)
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MATERIA PRIMA
NaCN

DESENGRASE
t: horas, depende del
material

ENJUAGUE

DECAPADO
Ácido Clorhídrico

t: 15 minutos

ENJUAGUE

ZnO
NaOH

NEUTRALIZACIÓN
t: 15- 2º horas, depende del
material

NaCN
CROMADO

ENJUAGUE

SECADO
Centrífuga. t:  1 $,
depende del color

Ambiente

Figura 10. Diagrama de flujo proceso productivo Nicrozinc Ltda
Fuente: las Autoras
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3. MARCO LEGAL
Considerando que la contaminación a los cuerpos de agua es un problema
ambiental que se evidencia a diario, se ha hecho necesario crear disposiciones
legales que permitan la conservación, el buen uso y aprovechamiento de este
recurso.
Teniendo en cuenta que la empresa cuyo vertimiento se ha analizado se
encuentra ubicada en Bogotá es necesario citar la Resolución 1074 de 1997, que
en artículo 3 establece que todo vertimiento de residuos líquidos a la red de
alcantarillado público y/o a un cuerpo de agua, deberá cumplir con los estándares
establecidos, dando para el cianuro un valor de 1 mg/L.
A nivel nacional Decreto 1594 de 1984, se fija como base para la toma de
decisiones en materia de ordenamiento del recurso agua, los criterios de calidad y
las normas de vertimientos que regirán para todo el territorio, señalando en el
artículo 15 que los bioensayos acuáticos, son el procedimiento por el cual las
respuestas de organismos acuáticos se usan para detectar o medir la presencia o
efectos de una o más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores
ambientales solos o en combinación. Además en el Capítulo VI se hace referencia
a los vertimientos de los residuos, específicamente estableciendo en el artículo 74
las concentraciones para el control de la carga de las sustancias de interés
sanitario, siendo de 1 mg/L el valor permisible de los vertimientos del cianuro
Los resultados del presente proyecto, pueden aportar a lo dispuesto en el decreto
1594 de 1984, en lo referente a la concentración letal media (CL 50) de las
sustancias de interés sanitario, como es el caso de los Cianuro.
La siguiente tabla hace una comparación de los valores permisibles de Cianuro en
la legislación de otros países.

PAIS

mg / L

PERU, ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA

1

Tabla 18. Valores permisibles para vertimiento con cianuro en otros países
Fuente: Las Autoras con base en legislación internacional y nacional
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4. METODOLOGIA
En este capítulo se describen las cuatro fases que se llevaron a cabo para la
elaboración de este proyecto; la primera fase, el inicio y mantenimiento del cultivo
de la especie de prueba, la segunda fase es la preparación del agua reconstituida
de su medio, la tercera fase es la elaboración del medio brístol como alimento y la
cuarta fase es la descripción de las pruebas de sensibilidad con Dicromato de
Potasio, pruebas con el tóxico de referencia y pruebas del vertimiento crudo y
pruebas del vertimiento tratado. La implementación del reactor se describe en el
capitulo 5
4.1 DISEÑO EXPERIMENTAL
En todo el proceso de elaboración del proyecto fue necesario medir y controlar
variables que fueron determinantes en los resultados: como las diferentes
concentraciones de las soluciones de cianuro de potasio preparadas en el
laboratorio, los porcentajes de vertimiento al que fueron expuestos los organismos.
Las constantes que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes: el tiempo de
exposición, la edad de los organismos de prueba, la cantidad de organismos en
cada concentración. Y otros parámetros de control en la calidad de los
procedimientos como el pH, oxigeno disuelto, la dureza, la temperatura.
La variable independiente que se utiliza para realizar las pruebas de toxicidad es
concentración de Cianuro de Potasio KCN y el porcentaje de dilución del
vertimiento.
La variable dependiente es la Concentración Letal Media en un tiempo de 48
horas de exposición de los organismos a los diferentes rangos de Cianuro y al
vertimiento.
Para la obtención de la CL50 – 48 se utiliza el Probit y los datos de cada ensayo de
toxicidad, luego se determina si existen diferencias significativas en las
mortalidades de cada una de las concentraciones, para esto se emplea el Análisis
de Varianza ANOVA.
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4.2 Fase 1. CULTIVO DE ORGANISMOS DE PRUEBA
Para el inicio del cultivo de la DAPHNIA magna en el laboratorio de Bioensayos;
los organismos fueron donados por el Laboratorio de Microbiología de la Pontificia
Universidad Javeriana; siguiendo el protocolo de laboratorio LB04 (anexo E) se
logran controlar los siguientes parámetros: el fotoperiodo, el pH, la dureza, el
oxigeno disuelto y el cultivo de las algas para el alimento, esto en búsqueda de
obtener un cultivo de DAPHNIA magna productivo.
PARAMETRO

VALOR

Fotoperiodo

16 horas luz- 8 horas oscuridad

Temperatura

20 +/ - 2°C

Luz

600 – 1000 W

pH

7.5 – 8.0

Oxigeno disuelto

>6 mg / L

Dureza

160 – 180 mg CaCO3 / L

Alimentación

4.5 x 106 u. algas / individuo / día

Densidad de Población

1 DAPHNIA/100ml

Tabla 19. Características del Cultivo de DAPHNIA magna
Fuente. Autoras

La DAPHNIA magna tiene dos características importantes en su ciclo de vida, un
período de longevidad de 30 - 45 días, y un período de maduración sexual de 10 a
12 días más o menos.
A continuación se describen los procedimientos para lograr cada uno de los
parámetros que intervienen en el cultivo del organismo de prueba.
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4.2.1
.2.1 Hábitat
Los organismos de cultivo se mantienen en el laboratorio en peceras de vidrio,
recipientes que permiten cumplir con las condiciones óptimas de cultivo, cada
recipientes
pecera contiene 2 litros de agua reconstituida y veinte individuos de la DAPHNIA
m
magna,
, para
para no permitir la contaminación con agentes externos es necesario
ne
mantenerlas cubiertas.
cubiertas

Foto 3. Adecuación de Hábitat
Fuente. Autoras

Foto 4.
4. Adecuación de Hábitat
Fuente. Autoras

4.2.2
.2.2 Mantenimiento y Limpieza
Para el mantenimiento de los cultivos es necesario realizar limpieza diaria para
retirar las posibles exubias (mudas) y residuos de alimento que tienden a
precipitarse y quedarse en el fondo. La limpieza se realiza únicamente con agua
desionizada y esponjillas;
esponji
el material de menor tamaño se filtra dejando el agua
reconstituida sin mayores impurezas. Para mejor productividad en el cultivo es
necesario cambiar
cambiar una parte mínima aproximadamente 1/6 (330 ml) del agua de
las peceras por agua reconstituida nueva,
nueva esto se debe hacer los días miércoles y
viernes, el mismo procedimiento se debe realizar los días lunes pero se cambia un
volumen de 1 litro.. Es necesario realizar una separación y conteo diario de
neonatos de 6 a 24 horas y adultas (madres).
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Foto 5.. Limpieza y Mantenimiento.
Fuente. Autoras

4.2.3
2.3 Ciclo de vida y renovación de la DAPHNIA magna
magna

En la DAPHNIA Magna tienen un ciclo de vida que se divide en tres fases que se
explican en la siguiente figura

1. Madurez

0 -24 h

1
semana

2
semana

2. Reproducción

3
semana

4
semana

5
semana

6
semana

Neonatos con los que inicia un nuevo cultivo
3. Hembras que se
descartan

Figura 11.. Esquema de renovación de cultivos de DAPHNIA magna
Fuente. Díaz Ma Consuelo. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de
agua.

Es necesario retirar los neonatos, para que éstos
éstos sean destinados a pruebas de
toxicidad, descartados o ser utilizados
utilizados en nuevos cultivos ya que los organismos
óptimos para este procedimiento
procedimiento son los que se encuentran entre 0 y 24 horas de
nacidos.
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4.3 Fase dos AGUA RECONSTITUIDA
El agua reconstituida para DAPHNIA magna tiene un rango de concentración de
160 -180 mg CaCO3 / L esta se prepara con el objetivo de aclimatar, mantener los
organismos de prueba y realizar las pruebas de toxicidad acordes con las
condiciones necesarias: equivalente a un ecosistema artificial, en donde los
parámetros de dureza, temperatura, oxigeno disuelto, pH se deben mantener
controlados, con el fin de evitar alteraciones del cultivo como la aparición de
epifidos entre otros.
El agua reconstituida se prepara adicionando al agua desionizada, sales
inorgánicas en determinadas cantidades, esto con el fin proporcionar al organismo
de prueba un medio muy similar al natural. El agua desionizada se obtiene a partir
del intercambio iónico entre resinas catiónicas y anicónicas, que junto con un
equipo de osmosis inversa reduce la concentración de sales que se encuentran en
el agua.
En la tabla 20 se muestran las cantidades necesarias de sales para obtener la
dureza requerida del agua reconstituida.
4.3.1 Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuario de 20 litros
Aireadores de una (1) sola entrada (Atman)
Oxímetro HI 8043 – 422987 (Hanna)
pH metro SG 2 – ELK (Mettler Toledo)
Agua desionizada
Kit de dureza 1.08039.00001 (Aquamerk)
Probeta de 100 ml
Pipeta graduada de 10 ml
Pipeta graduada de 1 ml
Pipeteador
Reactivos
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Stock (g)

ml de Stock/20L
H2O destilada

ml de Stock/30L H2O
destilada

13.5

300

450

MgSO4 7H2O

10

120

180

KCl

10

180

228

NaHCO3

10

400

600

Reactivos
CaCl2

Tabla 20. Cantidades y sustancias stock para la preparación agua reconstituida.
Fuente. Autoras

El procedimiento a seguir para la preparación del agua reconstituida es el
siguiente18:
1. Llenar el acuario con 10 ó 20 litros de agua destilada de calidad grado
analítico, dependiendo la cantidad de agua a preparar.
2. Adicionar al acuario los volúmenes indicados para cada uno de los
reactivos NaHCO3, CaCl2, KCl, MgSO4 * 7H2O, presentados en el anexo B
Con la ayuda de probeta de 500 ml. Los cuales son indispensables para
preparar el medio de crecimiento de organismos y realizar soluciones
problema (CETESB; L5.017)
3. Completar a 20 ó 30 litros el acuario con agua destilada para diluir
completamente los reactivos, generando un agua reconstituida de dureza
160 a 180 mg/ CaCO3.
4. Aumentar el oxígeno disuelto aireando el agua reconstituida de manera
continua por 24 horas, con el fin de llegar a la saturación.
5. Realizar la lectura siguiendo los protocolos del estándar métodos de los
parámetros de control los cuales se deben encontrar en los siguientes
rangos

18

BERNAL, Alba Janneth y ROJAS Andrea, adaptado para D. Magna por Castelblanco Angélica y Maldonado Jasmín,
Formato LB-M01, Universidad de La Salle. Laboratorio de bioensayos.
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Método según el Standard
métodos

Parámetros de
Control

Rango

Dureza

160-180 mg/L CaCO3

pH

7,5 – 8

O.D

> 6 mg /L

2340 C Titulométrico EDTA
4500-H
4500 + B Electrodo de
membrana.
4500-0
4500 0 G. Electrométrico.

2550 B Laboratorio y de
campo.

18 -22

Ambiente

20 – 22

Cultivo

TºC

Tabla 21. Parámetros de control para el agua reconstituida
Fuente: Standard Methods

6. Consignar esta información en el formato LB-M002.
LB M002. (Anexo
Anexo B)
B
7. Antes de utilizar el agua reconstituida realizar
realizar nuevamente la medición del
oxígeno
geno disuelto y la dureza, estas variables deben estar:
8. Concentración de oxigeno por encima de 6 mg/L
9. Dureza total entre un rango de 160 y 180 mg/L
10. Cuando alguno de estos parámetros de control, se encuentra fuera de los
intervalos el agua debe ser descartada.

Foto 6. Acuario Agua Reconstituida
Reconstituida
Fuente. Autores

Foto 7. Reactivos Agua Reconstituida
Fuente. Autores
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Antes de usar el agua reconstituida, para el mantenimiento de cultivo, dilución de
las muestras ambientales y preparación de soluciones, es necesario realizar un
test de viabilidad que consiste en dejar 5 neonatos en un recipiente plástico
durante 24 horas, posteriormente se hace el conteo y se verifica que la cantidad
de organismos vivos sea igual o mayor al 90 %. Procedimiento de Preparación de
Agua Reconstituida

PREPARACION AGUA
RECONSTITUIDA

LABORATORIO ING
AMBIENTAL Y SANITARIA

AGUA DESIONIZADA

ADICIONAR

20 L EN ACUARIO

ADICIONAR

AIREACION
CONSTANTE

CaCl2
MgSO4 7H2O
KCl
NaHCO3

COMPLETAR 30 L CON
AGUA DESIONIZADA

MEDIR PARAMETROS
FISICOQUIMICOS
•
pH
•
Dureza
•
O.D
•
T°

5 neonatos en 50 ml

TEST DE VIABILIDAD

24 horas
Lectura con un 90 % de organismos vivos

Figura 12. Preparación de agua reconstituida. Fuente. Autoras
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4.4 Fase tres MEDIO BRISTOL Y CENTRIFUGACION DE ALGAS VERDES
El medio Bristol tiene como fin que las algas Scenedesmus Acutus, se reproduzcan
a nivel laboratorio, a través de la fotosíntesis, utilizando una lámpara y soluciones
de macro y micro nutrientes (ver tabla 22) que en ciertas cantidades ayudan a su
multiplicación; de 6 a 8 días las algas verdes Scenedesmus Acutus se encuentran
listas como alimento para los organismos de prueba en la cantidad que se calcula
por medio de la Cámara de Neubauer.

4.4.1 Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probeta de 2 litros (brand)
Aireador de una (1) sola entrada (Atman)
Agua desionizada
Lampara Luminiscente
Beaker de 2000 y 50 ml
Probeta de 10 ml
Pieta graduada de 10 ml
Pipeta graduada de 1 ml
Pipeta Pasteur Vidrio
Pipeteador
Tubos de ensayo
Centrifugadora DINAC II Brand

Stock (g)

ml de Stock/1L
H2O destilada

NaNO3

25

10

CaCl2 2H2O

2,5

10

MgSO4 7H2O

7,5

10

K2HPO4

7,5

10

NaCl

2,5

10

Reactivos
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Stock (g)

ml de Stock/1L
H2O destilada

KH2PO4

17,5

10

KOH

15,5

Reactivos

1
-EDTA-

25

FeSO4 7H2O

2,49g/500ml

H2SO4

0,05ml/500ml

H3BO3

5,71g/500ml

1

1

Solución de Elementos traza
ZnSO4 7H2O

4,41g/500ml

MnCl2 4H2O

0,72g/500ml

MoO3

0,355g/500ml

CuSO4 5H2O

0,785g/500ml

CoCl2 6H2O

0,174g/500ml

1

Tabla 22. Preparación del Medio Bristol
Fuente. : ESCOBAR, MALAVER; Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de
riesgo toxicológico utilizando Daphnia Pulex para la evaluación de muestras
ambientales.1997

A continuación se explica detalladamente el procedimiento de elaboración y
conteo19:
1. Preparar los reactivos para el medio Bristol (ver tabla 22).
2. Disolver la cantidad de reactivos en el volumen indicado de agua
destilada, teniendo el stock de macro y micro - nutrientes (ver tabla 22).

19

BERNAL, Alba Janneth y ROJAS Andrea, adaptado para D. Magna por Castelblanco Angélica y Maldonado Jasmín,
Formato LB-M01, Universidad de La Salle. Laboratorio de bioensayos.
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3. Anotar la fecha de preparación y el pH de las soluciones en el formato de
identificación de reactivos preparados.
4. Preservar estas soluciones mediante refrigeración a 4°C por un tiempo
máximo de 6 meses.
5. Preparación del medio del medio Bristol (ver tabla 22 Y Fotografía 8).
6. Tomar 1500 ml de agua destilada en un Beaker de 2000 ml.
7. Adicionar las diferentes alícuotas de macro y micro nutrientes expuestas
en la tabla 22.
8. Transferir la solución a un beaker de 2000 ml, completando con agua
destilada hasta su volumen graduado.
9. Una vez preparado el medio Bristol colocar un tapón de papel kraff y
esterilizar en autoclave por un periodo de 15 minutos a 121ºC y 15 libras
de presión (ver Fotografía 9).
10. Una vez esterilizado y enfriado el medio a temperatura constante
adicionar una alícuota de 2 ml del cultivo de algas verdes Scenedesmus
Acutus de la semana anterior por medio de una pipeta Pasteur. Por
último se debe transferir a una probeta de 2000 ml o al recipiente de vidrio
de 3.5 L.
11. Tapar la probeta con un corcho, o el recipiente de vidrio de 3.5L con papel
parafilm, según sea el caso, para evitar la contaminación del cultivo por
agentes externos.
12. Oxigenar e iluminar con ayuda de un aireador y una lámpara luminiscente
de manera continua las 24 horas, proporcionando las condiciones
necesarias para que se multipliquen las algas verdes por medio de la
fotosíntesis. No se puede apagar en ningún momento el aireador y la
lámpara.
13. El medio Bristol se debe mantener en las condiciones anteriormente
descritas en un tiempo
no mayor de 15 días (de 8-12 días
preferiblemente). Tornándose de un color verde claro a uno verde oscuro
(ver fotografía 10).
14. Trasvasar el medio Bristol a un Beaker de 500 ml, y de este transferirlo a
tubos de ensayo para centrifuga en volúmenes de 10 ml con ayuda de la
probeta.
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15. Llevar los tubos de ensayo a la centrifuga “DINAC II Centrifugue (Brand)”
por un tiempo de doce (12) minutos y una velocidad de 2000 a 2500 rpm,
con el fin de concentrar el cultivo de algas verdes Scenedesmus Acutus.
Acutus
16. Retirar los tubos de la centrifuga DINAC
DINAC II y eliminar el sobrenadante.
17. Extraer el concentrado de las algas con ayuda de la pipeta Pasteur.
18. Almacenar el concentrado de algas en recipientes destinados para el
mismo.
19. Sellar los recipientes de almacenamiento con papel parafilm, rotular
identificando
identificando fecha de siembra y refrigerar a 4°C.
20. Realizar el conteo de algas mediante el procedimiento
procedimiento LB-M03
LB M03 (ver anexo
D),
), con el fin de determinar la cantidad de células de algas y la frecuencia
de alimentación del cultivo de organismos prueba tipo Daphnia Magna.

Foto 8. Solución de preparación a medio brístol

Fotos 9 y 10.
10. Esterilizado y montaje de alimento.
alimento Fuente Autoras
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Procedimiento para realizar el Medio Bristol
PREPARACION MEDIO BRISTOL
ADICIONAR LA RESPECTIVA
CANTIDAD DE REACTIVO
BEAKER DE 2000 ml CON 1500 DE
AGUA DESIONIZADA

COMPLETAR A VOLUMEN DE 2000 ml
TRASVASAR A BEAKER DE 2000 ml
ESTERILIZAR EN AUTOCLAVE

DURANTE 15 MIN A 121°C Y 15 Lb
DE PRESION

DEJAR ENFRIAR
RECIPIENTE DE 3.5 L ADICIONANDO 2ml
DE ALGA CONCENTRADA

TAPAR, AIREAR E ILUMNINAR
CONSTANTEMENTE POR 15 DIAS

LLEVAR A

LLEVAR A LA CENTRIFUGA EN TUBOS DE
ENSAYO

DURANTE 15 MIN.
A 2500 RPM

EXTRAER EL ALGA CONCENTRADA
CON LA PIPETA PASTEUR

ALMACENAR, REFRIGERAR Y
ROTULAR CON FECHA

CONTEO DE ALGAS

Figura 13 Procedimiento para realizar le medio bristol. Fuente: BERNAL, Alba Janneth y
ROJAS Andrea, adaptado para D. Magna por Castelblanco Angélica y Maldonado Jasmín,
Formato LB-M01, Universidad de La Salle. Laboratorio de bioensayos.
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4.5 CONTEO ALGAS
Para realizar el conteo de las algas verdes es necesario utilizar la Cámara de
Newbauer, elemento mediante el cual se realiza un conteo de las células que
existen en determinada sustancia. Es una cámara que se utiliza para realizar el
conteo de leucocitos en una cantidad fija de líquido. La profundidad de la cámara
es de 0.1 mm. La cuadricula de recuento muestra 9 cuadros grandes, cada uno de
un (1) mm2; los cuatro cuadrados grandes de las esquinas señalados con una L
están en 16 cuadrados con aristas de 0.25 mm. El cuadrado grande central está
dividido en 25 cuadrados medianos con aristas de 0.2 mm, estando cada
cuadrado mediano dividido en 16 cuadrados pequeños con aristas de 0.05 mm y
una superficie de 0.0025 mm2. Los 5 cuadrados medianos señalados con una “E”
se utilizan para el recuento de eritrocitos y trombocitos.
Tiene especial relevancia que todos los cuadros medianos presentan en todos sus
lados líneas límite triple. La línea central es la frontera y decide si las células de
esta zona se deben contar o no. Esto se realiza con el fin de determinar la
cantidad de alimento diario que se debe suministrar a los organismos de prueba,
para garantizar el óptimo funcionamiento del cultivo (Formato LB-M03, Universidad
de La Salle, laboratorio de bioensayos).
4.5.1 Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel de arroz
Microscopio trinocular CME Leica
Cámara Neubauer
Frasco de solución de algas Selenastrum Capricornutum, Scenedesmus
Quadricauda a evaluar
Micropipeta Brand
Pipeta Pasteur
Pipeteador
Agua desionizada
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El procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar esta técnica de conteo de
algas verdes scenedesmus acutus es el siguiente20:
1. Limpiar la cámara Neubauer con papel de arroz.

Figura 14. Limpieza de la Cámara Neubauer en los
canales transversales y longitudinales
Fuente web.idrc.ca/openebooks/147-7/

2. Colocar el cubreobjetos sobre los canales de la cámara.
3. Agitar manualmente el recipiente con la solución de algas verdes
concentradas, a evaluar, hasta observar coloración homogénea o disolver
los agregados celulares.
4. Tomar una alícuota de 0.1 ml del concentrado de algas, con ayuda de una
pipeta Pasteur.
5. Colocar la punta de la pipeta Pasteur en el borde del cubreobjetos.
6. Dejar ingresar la solución a la cámara por capilaridad en un tiempo de 2
minutos sin que pase a los canales laterales, no se puede dejar burbujas
dentro de la cámara.
7. Colocar la cámara de Neubauer en la platina del microscopio trinocular y
enfocar con el objetivo 10X.
8. Localizar el cuadro central de la rejilla, el cual está dividido en 25 cuadros,
teniendo cada uno un área de 0.04 mm2.
9. Cambiar de lente al objetivo de 40x y realizar 5 lecturas de forma diagonal,
teniendo presente que las células que se encuentren sobre las líneas de la
cuadricula deben ser descartadas; la lectura se realiza en el orden
señalado (ver Figura 18).

20

BERNAL, Alba Janneth y ROJAS Andrea, adaptado para D. Magna por Castelblanco Angélica y Maldonado Jasmín,
Formato LB-M01, Universidad de La Salle. Laboratorio de bioensayos.
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Figura 18. Orden de lectura en la cámara Neubauer. Fuente Protocolo

10. De las células contadas en cada cuadro en forma diagonal se multiplica por
4 o 5 dependiendo de la cuadricula; se suman los valores obtenidos
hallando su promedio.
11. Si se tienen entre 200 y 250 células; realizar una dilución de las algas
verdes scenedesmus acutus a evaluar en agua desionizada.
12. Se hace una dilución de 0.1 ml de concentrado de algas / 2.9 ml de agua
destilada, y se realiza la lectura.
13. Registrar esta información en el formato LB-M004 (ver anexo D).
14. Se determina la cantidad de células que existen en un 1 ml, partiendo del
hecho que la cámara Neubauer tiene una capacidad de 1 x 10-4 ml, de la
siguiente manera:

XCelulas No.celulas
=
1ml
1 × 10 −4 ml
15. Este valor se multiplica posteriormente por el factor de dilución, dado así el
valor real de células que existe en 1 ml.
16. Calcular el volumen de alimento que necesita cada pecera que contiene 20
organismos prueba Daphnia magna con la siguiente fórmula:

V=

(A × B)
C
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Donde:
V
A
B
C

= Volumen del concentrado de algas.
= Número de organismos prueba Daphnia magna por acuario.
= Dosis óptima recomendada (4.5 x 106 células por Daphnia magna /día).
(Según metodología CETESB / L5.018).
= Concentración (número de células/ml) de la suspensión de algas descritas
y halladas anteriormente.
17. Determinar la cantidad de alimento que se debe suministrar en cada
pecera que contiene 20 Daphnia magna, la frecuencia de alimentación y la
limpieza deben realizarse diariamente.
18. Después de realizar el conteo, se retira la cámara del microscopio y el
cubreobjetos, se lava con agua y se seca con un paño o papel de arroz.

Foto 11
1. Conteo de algas en el microscopio
Fuente. Autoras
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En la figura 15 se muestra el proceso del conteo de algas.

CONTEO DE ALGAS
Agitar
concentrado
de alga

Dilucion de 30
según paso 4

CAMARA DE NEUBAUER

Colocar una gota en la
cámara con la pipeta
Pasteur
Enfocar 40x

Microscopio
Ubicar cuadricula
Realizar

5 lecturas diagonales
según figura 18

Cálculos para cant.
De alimento

Limpiar con agua destilada
y paño suave

Figura 15. Conteo de algas. Fuente: BERNAL, Alba Janneth y ROJAS Andrea, adaptado
para D. Magna por Castelblanco Angélica y Maldonado Jasmín, Formato LB-M01,
Universidad de La Salle. Laboratorio de bioensayos.
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4.6 PRUEBAS O TEST DE TOXICIDAD
El fin de las pruebas de toxicidad en DAPHNIA magna es determinar el grado de
sensibilidad de estos organismos a algunas sustancias. En esta fase se explica la
metodología que se empleó para desarrollar cada una de las pruebas: de
sensibilidad con dicromato de potasio, de las soluciones de cianuro preparadas
en el laboratorio y de las diluciones del vertimiento crudo y tratado
Los test de toxicidad fueron realizados según métodos CETESB y protocolo LBM
005 Pruebas de Toxicidad (anexo F).

4.6.1 Preparación de soluciones
La preparación de soluciones para cada una de las pruebas se realizó bajo los
criterios de la siguiente metodología

4.6.1.1 Preparación de soluciones de dicromato de potasio (K2Cr2O7)
El dicromato de potasio se usa para determinar la sensibilidad de la DAPHNIA
magna. Se inicia completando a un volumen de 1000 ml de agua desionizada para
obtener una solución patrón de 1000 ppm, de acuerdo con la siguiente ecuación:
1mg
1L
1g K 2Cr2O7
1000 ppm =
1L
Con la solución patrón se realizan las demás concentraciones de dicromato de
potasio por medio de la siguiente ecuación:
1 ppm =

V1 × C1 = V2 × C2
Las soluciones se calculan para un volumen de 250 ml. Luego estas se almacenan
y se refrigeran a una temperatura de 4°C.
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4.6.1.2. Preparación de soluciones de cianuro
Las sustancias como el Cianuro se consideran perjudiciales tanto para la salud
como para el medio ambiente, debido a esto es necesario determinar su efecto
negativo por medio de Bioensayos de Toxicidad Aguda. Las soluciones de Cianuro
se prepararon a partir del compuesto de Cianuro de Potasio KCN, al igual que las
soluciones de Dicromato en este caso se prepara una solución patrón de 1000
ppm con agua desionizada y a partir de esta se realizan las diluciones con agua
reconstituida para llevar a cabo las pruebas.

4.6.1.2.1 Soluciones del test preliminar de cianuro
Para realizar estas diluciones se toma como base un rango de concentraciones ya
establecidas esto con el fin hallar un posible intervalo entre estos rangos de
toxicidad de la sustancia, a continuación se muestran las diferentes
concentraciones:
•
•
•
•
•

0.00001 ppm
0.0001 ppm
0.001 ppm
0.01
ppm
0.1
ppm

Para lograr estas concentraciones se manejan volúmenes de 250 ml, con agua
reconstituida de 160 – 180 mg /L CaCO3, luego son llevadas a refrigerar a 4°C en
recipientes de vidrio.
4.6.1.2.2 Soluciones de test definitivo de cianuro
Una vez obtenidos los rangos en el test preliminar del cianuro se limitan los rangos
para un test definitivo, teniendo en cuenta que la mortalidad de los organismos de
prueba se encuentre desde el 35% hasta el 100%; esta diluciones se realizan de
igual manera que el test preliminar en volúmenes de 250ml y bajo las mismas
condiciones de conservación, estas concentraciones son 0.00001, 0.0001, 0.001,
0.01, 0.1, 0.5.
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4
4.6.1.3
Soluciones
Soluciones de Vertimiento crudo
Para la realización de las diferentes concentraciones de las pruebas del
vertimiento que no ha sido tratado,
tratado se deben tener en cuenta loss parámetros que
pueden afectar los resultados como los sólidos totales.
totales
Una vez controlados
estos parámetros se realizan las diluciones tanto preliminares como definitivas,
definitivas a
diferencia de las diluciones anteriores, las del vertimiento se realizan en porcentaje
de volumen de la muestra tomada asumiendo el vertimiento como un 100%.
4.6.1.3.1
.1.3.1 Soluciones
Soluc
de test preliminar
preliminar de vertimiento crudo
Los
L
os criterios de selección de los rangos en el test preliminar se hicieron según
s
el
contenido de cianuro
cianuro en el vertimiento crudo.
crudo Las diluciones fueron las siguientes
0.01
0.01%,
0.05
05%, 0.1%,, 0.5%, 2% y 3%; Diluidas
iluidas con agua de dureza de 160 – 180
mg CaCO3/ L, se llevan a volumen de 100 ml. Para cada montaje de pruebas se
realizan diluciones nuevas
nuevas ya que por el contenido tóxico
tóxico del Cianuro no es
recomendable conservarlas,
conservar
los residuos de las diluciones y de cada montaje son
almacenados en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la
Universidad de La Salle, bajo los lineamientos del protocolo de manejo de
residuos peligrosos.

Foto 12. Soluciones para vertimiento
Fuente. Autoras

4.6.1.3.2
.1.3.2 Soluciones test definitivo de vertimiento crudo
Para la realización de las diluciones del test definitivo en el vertimiento sin tratar,
los resultados arrojados en las pruebas preliminares son importantes ya que estos
son la guía para establecer los nuevos rangos teniendo en cuenta que los valores
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de mortalidad se encuentren entre el 30 y el 100%, haciendo las diluciones con los
mismos criterios que las pruebas preliminares.

4.6.2 Montaje de bioensayos de toxicidad
El montaje de los bioensayos de toxicidad se realiza con el mismo criterio para
todo tipo de sustancia de prueba:
1. Disponer 4 recipientes de 15 ml (tubos de ensayo) por cada una de las
concentraciones
2. Adicionar a cada uno de ellos 10 ml de cada concentración según
corresponda,
3. Adicionar a cada tubo de ensayo 5 neonatos de 0 - 24 horas de nacidos de
DAPHNIA magna, para un total de 120 organismos por cada prueba.
4. Posteriormente se introduce la gradilla con los tubos de ensayo en una
bandeja plástica que se debe cubrir con papel Kraff.
5. La bandeja se introduce en una bolsa de tela oscura para evitar la luz.
6. Almacenar las pruebas teniendo en la hora y fecha de realización.
7. Al termino de 48 horas se hace la lectura de la prueba en la que se cuentan
el número de organismo muertos en cada tubo de ensayo por
concentración; se hacen mediciones de oxigeno disuelto y pH en dos tubos
aleatorios y se diligencia en el protocolo LBM006 (anexo F) (ver fotografías
14. 15 y 16)
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Foto 13. Batería de bioensayo de toxicidad
Fuente. Autoras
Autor

Fotos 14
1 y 15.. Montaje bioensayos de toxicidad
Fuente. Autores
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4.7 PRUEBAS DE SENSIBILIDAD CON DICROMATO DE POTASIO
Es muy importante al realizar los test de toxicidad efectuar la estandarización de
estos, estableciendo la sensibilidad de la especie de organismos y la
reproducibilidad del ensayo frente a un tóxico de referencia, para este caso se ha
trabajado con el dicromato de potasio (K2Cr2O7). Asegurando así que al momento
de exponer los organismos a determinado agente tóxico, la respuesta presentada
por estos sea ocasionada por este como tal y no por variaciones en la sensibilidad
de los organismos.
A través de las pruebas preliminares se obtiene un rango de toxicidad que permite
establecer unos intervalos más representativos de concentraciones de dicromato
de potasio (K2Cr2O7), realizar los test definitivos y obtener un resultado confiable.
Estos se realizan con cinco concentraciones en progresión geométrica, que
permiten hallar un porcentaje de mortalidad entre 0-100 %.
El procedimiento utilizado para la determinación de la CL 50 -48 con Dicromato de
Potasio (K2Cr2O7) es el siguiente21:
1. Preparar la solución patrón de dicromato de potasio (K2Cr2O7) a 1000ppm.
2. Preparar 5 diluciones a partir de la solución patrón con las concentraciones
establecidas para la prueba a realizar.
3. Separar los neonatos DAPHNIA magna con un periodo de vida < 24 Horas.
4. Preparar la batería de ensayo como se describió anteriormente.
5. Agregar 10 ml de solución y el blanco control en cada una de las copas
según corresponda.
6. Introducir 5 neonatos en cada una de las copas de concentración y el
blanco control.
7. Incubar a condiciones establecidas ya mencionadas con anterioridad, por
un intervalo de tiempo de 48 horas.

21

SIERRA Ma Isabel; ZARATE Andrés. Determinación de la Concentración letal media (CL 50 – 48) del Plomo y Plata en
los vertimientos de una industria galvánica mediante ensayos toxicológicos sobre DAPHNIA Magna. Bogotá Universidad de
La Salle. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 2008.
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8. Pasadas las 48 horas realizar la lectura del número de organismos muertos
durante la prueba y consignar los datos.
9. Calcular la concentración letal media por medio del método estadístico
probit. (Ver anexo G)
10. Pasar los datos por el método de análisis de varianza (ANOVA). (Ver
anexo H)
La realización constante de pruebas de sensibilidad permite verificar
continuamente el estado fisiológico del cultivo asegurando a si el resultado en las
demás pruebas.

4.8 TEST PRELIMINAR DEL CIANURO
Para realizar las pruebas preliminares con Cianuro se realizó una concentración
de 1000 ppm, luego de esta se realizaron pruebas con un rango de 0.00001 ppm
hasta 0.1 ppm, su principio es el mismo de los test de sensibilidad, se busca
identificar el rango para realizar las pruebas definitivas con mayor certeza.

4.9 TEST DEFINITIVO DE CIANURO
Después de las pruebas preliminares se tiene certeza de un rango, este se amplia
para confirmar los datos, se inician los montajes de bioensayos de toxicidad,
calculando así la concentración letal media en 48 horas, hallando los límites de
confianza para el Cianuro por medio del paquete estadístico Probit y utilizando de
igual manera el análisis de varianza ANOVA.

4.10. RECOLECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE MUESTRA PARA LOS ENSAYOS
DE TOXICIDAD CON EL VERTIMIENTO DE LA INDUSTRIA GALVANICA
NICROZINC LTDA.
Se realizó una muestra puntual en un recipiente de plástico de 1 L, ya que el baño
de Cianuro se realiza en una sola piscina que no tiene variación de caudal.
Una vez tomada la muestra se realizaron las pruebas fisicoquímicas, esto antes de
cumplir 24 horas desde la toma de la muestra, para evitar alteraciones en las
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condiciones de la misma. Se realizó el análisis de la concentración de CN en el
laboratorio de Aguas de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA, porque dicho laboratorio se encuentra certificado para Cianuro y
tiene una mayor confiabilidad en los resultados, los demás parámetros se
analizaron en el laboratorio del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la
Universidad de La Salle: sólidos totales, pH, temperatura, dureza, oxígeno disuelto
y DQO.

4.10.1. Análisis fisicoquímico realizado al vertimiento
Se hicieron los siguientes análisis al vertimiento:


Concentración de CN: este es totalmente determinante en los ensayos
toxicológicos porque limita reducir el rango de la pruebas. Se realizó en el
Laboratorio de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA, que se encuentra certificado para realizar análisis de
concentración de Cianuro.
En el laboratorio del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la
Universidad de La Salle también se realiza la prueba de la concentración de
Cianuro inicial del vertimiento siguiendo el método 8027 del Manual de
Analisis de Aguas de HACH



Sólidos totales: se realizo utilizando 100 ml de la muestra por medio del
método 2540B. Sólidos totales a 103 – 105 °C del es tándar Methods,
versión 19 AWWA en el laboratorio del Programa de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria de la Universidad de la Salle.

82

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO
URO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO
DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48)
(CL50 48) PARA DAPHNIA magna

•

Fotos 16 y 17
7. Equipo para secado de sólidos
Fuente. Autores

DQO: el análisis se realizó por el método 5220 D. Reflujo Cerrado, método
colorimétrico del estándar Methods, versión 19 AWWA en el laboratorio del
de
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle.

Foto 18.
18 Equipo de DQO
Fuente. Autoras

•

Oxígeno disuelto: se realizó en las instalaciones de la empresa NICROZINC
LTDA utilizándose el método 4500-0
4500
G. Electrodo de membrana del
estándar Methods, versión 19 AWWA.
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Foto 19.
19 Medición de Oxigeno Disuelto
Fuente. Autoras

•

Dureza: el análisis de este parámetro se realizó en el laboratorio del
de
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle;
utilizando el método titulométrico de EDTA Standard Methods Edición 19,
1995, SM 2340-C.
2340

•

pH: esta medición se realizó en el laboratorio del Programa de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle; utilizando el método
Standard
Standard Methods Edición 19, 1995, SM 4500H. ± B .

Foto 20. Medición de pH
Fuente. Autoras
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4.11 TEST DEFINITIVO DE TOXICIDAD CON EL VERTIMIENTO DE NICROZINC
LTDA
Estas pruebas se realizan con diferentes porcentajes de volumen de la muestra
diluidas con agua reconstituida de 160-180mg/L CaCO3. Para la preparación de
las soluciones se debe tener en cuenta que el intervalo de concentración debe
arrojar valores de 0-100 % de mortalidad de individuos prueba DAPHNIA Magna.
En las primeras concentraciones el porcentaje de mortalidad es bastante
significativo porque el porcentaje de los Cianuro es bastante alto y por ende en las
primeras pruebas realizadas la mortalidad de organismos es del 100%, por cual es
necesario disminuir las concentraciones hasta llegar al rango efectivo en el cual la
mortalidad sea del 50%. Las pruebas de toxicidad cumplen el mismo
procedimiento que se ha empleado en los casos anteriores

4.12. ÍNDICE TOXICOLÓGICO
En el cálculo del índice toxicológico se necesita obtener la información del nivel
trófico afectado (DAPHNIA magna), caudal del vertimiento de la industria
galvánica NICROZINC LTDA, la Concentración Letal media del vertimiento y carga
tóxica del efluente.
Se utiliza la siguiente ecuación:
(# )ó+ ,) 

100
. /0
(-50

Se tiene que:
CL 50: Concentración letal media (Concentración del efluente que produjo la
mortalidad del 50% de los organismos expuestos en un período de 48 horas)
2 : Caudal promedio del efluente, el cual varía según la producción de la empresa
1
evaluada.
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4.12.1 Índice de efecto tóxico potencial -IETP- del vertimiento
Con el cálculo y transformación logarítmica en base 10 de la carga tóxica se
obtiene el índice toxicológico de la siguiente manera:

3)  Log 1  UT

Con el que se clasificó el vertimiento, basado en los rangos establecidos en la
tesis “Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales”, realizada por
ESCOBAR MALAVER; Pedro Miguel 1997.

Rangos

Carga Tóxica

1 -1.99

Despreciable

2 - 2.99

Reducida

3 -3.99

Moderada

4 - 4.99

Considerable

>5

Elevada

Tabla 23. Rangos de índices toxicológicos Fuente. ESCOBAR, MALAVER; Pedro Miguel.
Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando Daphnia Pulex
para la evaluación de muestras ambientales.1997
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4.13 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL VERTIMIENTO TRATADO
Luego de implementar el sistema de fotocatálisis para remoción de Cianuro es
necesario verificar la eficiencia del tratamiento realizando análisis fisicoquímicos al
vertimiento tratado.
Los análisis que se realizan son:


Concentración de CN: Se realiza en el Laboratorio de la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, que se encuentra
certificado para realizar análisis de concentración de Cianuro.
Con el fin de evaluar la eficiencia del reactor de fotocatálisis mientras se
encuentra en funcionamiento se realizan pruebas para evaluar la
concentración de cianuro en intervalos de dos horas verificando el pH y la
temperatura. Este procedimiento se realiza en el laboratorio del Programa
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle utilizando
el método 8027 del Manual de Análisis de Aguas de HACH.

•

DQO: el análisis se realizó por el método 5220 D. Reflujo Cerrado, método
colorimétrico del estándar Methods, versión 19 AWWA en el laboratorio del
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle.

•

Oxígeno Disuelto: utilizándose el método 4500-0 G. Electrodo de
membrana del estándar Methods, versión 19 AWWA.

•

Dureza: el análisis de este parámetro se realizó en el laboratorio del
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle;
utilizando el método titulométrico de EDTA Standard Methods Edición 19,
1995, SM 2340-C.
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5. IMPLEMENTACION DEL REACTOR DE FOTOCATALISIS HOMOGENEA EN
LA INDUSTRIA GALVANICA
5.1 PROCESOS FOTOQUÍMICOS Y/O FOTOCATALÍTICOS.
Los métodos fotoquímicos y/o fotocatalíticos para la degradación de
contaminantes del agua se basan en proporcionar energía a los compuestos
químicos en forma de radiación, que es absorbida por las moléculas para alcanzar
estados excitados el tiempo necesario para experimentar reacciones. La energía
radiante es absorbida por las moléculas en forma de unidades cuantizadas
denominadas fotones, los cuáles han de contener la energía requerida para excitar
electrones específicos y formar radicales libres, dando lugar a una serie de
reacciones en cadena. Estos radicales libres pueden formarse por transferencia
desde el estado excitado de la molécula orgánica hacia el oxígeno molecular,
originándose el radical superóxido (O2 · -), o hacia otros reactivos químicos como
el ozono o el peróxido de hidrógeno, en cuyo caso se producen radicales hidroxilo
(OH·). Los métodos basados en la luz utilizan normalmente radiación ultravioleta
(UV) debido a la mayor energía de sus fotones. El uso de luz proporciona ciertas
ventajas en el tratamiento de aguas y efluentes (ver tabla 24).


En algunos casos, es posible utilizar los procesos fotocatalíticos directos, sin el
agregado de reactivo químico alguno. Este proceso es importante para compuestos
que reaccionan lentamente con el OH·. La destrucción de compuestos orgánicos
mediante el uso de radiación de 254 nm se halla bien documentada.



Evita el uso de O3 o reduce su proporción, con la consiguiente reducción de costos,
riesgos para la salud y ambientales.



Aumenta la velocidad de reacción en comparación con la misma técnica en ausencia
de luz. Esto evita el uso de tanques grandes y hace más compactos a los sistemas de
tratamiento.



Evita cambios de pH drásticos.



Aumenta la flexibilidad del sistema ya que permite el uso de una variedad de
oxidantes y condiciones de operabilidad.



Reduce costos debido a un menor consumo de potencia para generar OH·.
Tabla 24. Ventajas de las tecnologías fotoquímicas
Fuente: Eliminación de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogénea (2001).
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Tratamientos para cianuros
Costos
Área
Consumo
energético
Producción de
subproductos
mantenimiento
Riesgos
Costos energía
total

Químicos

Físicos

Ozonización

Cloración

Fotocatalíticos

5
3
3

3
5
3

5
4
5

3
4
4

2
2
4

5

3

2

5

2

4
4
5
4
2
4
3
5
3
3
4
3
25
25
28
28
Donde1 es Bajo; 2 Bajo Medio; 3 Medio; 4 Medio Alto; 5 Alto

3
1
2
16

Tabla 25. Análisis costo/beneficio de tratamientos para cianuro
Fuente: Autoras con base en el texto Cyanide Remediation: Current and Past Technologies.
(Online); p. 104-126. de C.A. Young, y T. Jordan

Los montajes de sistemas fotocatalíticos a nivel de laboratorio, tanto a nivel del
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad La Salle, como a
nivel Nacional más representativos es de tipo Flujo continuo (ver figura 20).

LAMPARA UV

TANQUE

CORAZA
BOMBA

Figura 16. Representación esquemática de un montaje experimental de flujo
Continuo
Fuente. Estudio sobre las posibilidades de aplicación de la fotocatálisis heterogénea en los
procesos de remoción de fenoles en medio acuoso. Universidad Nacional de Colombia.
Medellín. 2004. Citado por Barrios y Gil. 2005
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5.2 REACTORES ANULARES

Cuando se utiliza luz artificial junto a un reactor de flujo continuo la geometría
cilíndrica de un reactor anular es probablemente la más simple y eficiente de las
configuraciones existentes. El sistema reaccionante está contenido en un espacio
anular cilíndrico que rodea a una lámpara tubular que actúa como fuente de
radiación. La misma emite en todo su volumen, principalmente en el rango UV y
visible22

Figura 17 Esquema de un reactor anular.
Fuente: CUBILLOS ALARCON, David R., MONCADA FUENTES, Juan E. Evaluación a nivel de
laboratorio de un sistema fotocatalítico de tensoactivos aniónicos. Universidad de la Salle.
Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Bogotá (Colombia) p 30.

Las características generales para el diseño de un reactor fotoquímico:
22

Debe contener un fluido de trabajo

Disponible en la Worl Wide Web: http://www.unicen.edu.ar/crecic/analesafa/vol17/k5.pdf
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-

-

La pérdida de carga debe ser mínima a través de todo el sistema hidráulico.
El reactor debe ser de forma anular para manejar presiones altas y
elevados volúmenes de agua.
El material del reactor debe ser resistente térmicamente e inerte con
respecto a productos químicos corrosivos no generando ningún tipo de
residuo por abrasión y corrosión.
Lámpara UV debe estar protegida por una coraza de un material altamente
transmisivo de la luz UV.
La temperatura no representa un papel significativo en los procesos
fotocatalíticos por lo que el aislamiento térmico no resulta necesario

5.3 MONTAJE DEL SISTEMA FOTOCATALÍTICO A NIVEL PILOTO

Este proyecto retomó la investigación “Evaluación a nivel de laboratorio del
sistema de destrucción fotocatalítica de cianuros” de Adier Iván Barrios Cicery y
Juan Alvaro Gil Donato – UniSalle- 2005, en la se aplicaron las Tecnologías o
Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs o PAOs).
Los Procesos Avanzados de Oxidación (TAOs o PAOs): se basan en procesos
fisicoquímicos capaces de producir cambios profundos en la estructura química de
los contaminantes, son procesos que involucran la generación y uso de especies
transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo (HO-) (Glaze y
colaboradores).
El reactor que se utilizó en este proyecto fue el montado por Carmen Emilse
Caceres Mesa y Katherin Gómez para su trabajo de grado “Determinación del
nivel de degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel
de laboratorio” en el año 2008.
La fotografía 21 ilustra el montaje mencionado:
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Foto 21.. Figura Unidad de tratamiento fotocatalíticos. Laboratorio Ingeniería Ambiental
Universidad de La Salle. Fuente. Las Autoras

El sistema consta de varios elementos, configurados para la exigencia del montaje
del sistema23
a) Reactor anular (reactor fotoquímico): consta de una cámara cilíndrica,
cerrada por los extremos, la cual está dotada de una entrada y una salida para
el agua y de un tubo de vidrio especial (tipo borosilicato) que la atraviesa por su
eje central, el cual aísla una lámpara UV del contenido del reactor.
reactor. La lámpara
se conecta a un sistema eléctrico. Sus características generales se encuentran
en la tabla 26.
6. En el anexo L se encuentra el cálculo de las dimensiones del
reactor y en la siguiente figura se muestra el esquema del reactor anular.

23

CACERES MESA, Carmen Emilse y GÓMEZ LOPEZ, Katherin Marcela. Determinación del nivel de degradación por
fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio. Bogotá, 2008, 182 p. Trabajo de grado
(Ingeniera Ambiental y Sanitaria). Universidad de La Salle. Facultad de Ingenierías. Programa de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria.
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Figura 18. Esquema del reactor anular empleado en el laboratorio
Fuente. CACERES MESA, Carmen Emilse, GOMEZ, Katherin. Determinación del nivel de
degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio

La siguiente tabla muestra las características del reactor anular
PARÁMETRO

Descripción

JUSTIFICACIÓN

Longitud

75 cm

Largo mínimo para cubrir la longitud de la lámpara,
cuyo valor es de 70cm.

Tiempo de
contacto

0.37 minutos

Tiempo que necesita una cantidad de agua para pasar
de la entrada a la salida del reactor.

Características de
la cámara de
reacción

Entrada y salida de
agua.

El tubo que conforma el contenedor está provisto en
los dos extremos de dos tapa rosca de PVC para
presión de 4”. En la parte interna en cada extremo se
encuentran dos soportes anulares de caucho
vulcanizado, que son los encargados de sostener la
coraza y la lámpara UV.
Para la recirculación se instaló un sistema de tubería
en PVC de ½”. Comprendido de 4 codos de ½” y dos
uniones de ½”.

Tabla 26. Características generales del Reactor fotoquímico
Fuente. CACERES MESA, Carmen Emilse, GOMEZ, Katherin. Determinación del nivel de
degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio
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Figura 19.. Corte longitudinal del Reactor Fotoquímico empleado
emplead
Fuente. CACERES MESA, Carmen Emilse, GOMEZ, Katherin. Determinación del nivel de
degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio

b) Lámpara UV: en su selección se tuvo en cuenta la longitud de onda
de trabajo, así pues de acuerdo a su longitud se le acondicionó una chaqueta
de vidrio DuranTM, cerrada totalmente en un extremo y con un tapón de acceso
en el otro (el tapón se selló con silicona líquida
líquida para evitar el paso de agua a la
lámpara y facilitar su mantenimiento). En las figuras 15 y 16 se observa la
lámpara empleada y el regulador de voltaje de la lámpara y en las tablas 7 y 8
se encuentran las características del soporte y de la lámpara UV.
c)

Foto 22.. Lámpara ultravioleta empleada
Fuente. CACERES MESA, Carmen Emilse, GOMEZ, Katherin. Determinación del nivel de
degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio
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PARÁMETRO
Coraza de
lámpara

la

Descripción

JUSTIFICACIÓN

Vidrio DuranTM
(Cuarzo)

Material inerte, aislante entre el agua y la lámpara, alta
capacidad transmisiva de la luz UV.

Diámetro de la
coraza

6cm

Diámetro necesario para encerrar la lámpara UV.

Longitud coraza

70cm

Necesario para cubrir el largo de la lámpara (56.5cm) y
su conexión.

Tapón

Caucho

Para evitar el paso del agua a la lámpara.

Tabla 27. Características del soporte de la lámpara UV
Fuente. CACERES MESA, Carmen Emilse, GOMEZ, Katherin. Determinación del nivel de
degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Tipo de Lámpara

Lámpara Ultravioleta germicida de mercurio de baja presión.

Longitud de onda de luz

254 nm

Aplicación original

Desinfección de agua tratada

Voltaje de circuito Abierto

120V

Tabla 28. Especificaciones técnicas de la lámpara UV
Fuente. CACERES, Carmen Emilse, GOMEZ, Katherin. Determinación del nivel de
degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel de laboratorio

d) Tanque de mezclado: para llevar a cabo la recirculación y homogenización de
los reactivos empleados en la fotocatálisis heterogénea, se acondicionó un
recipiente de plástico, el cual es conocido en el sistema como tanque batch. Las
características generales se describen a continuación
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Foto 23.
2 Prueba
rueba hidráulica reactor de fotocatálisis.
fotocatálisis Fuente Las autoras
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PARÁMETRO

Descripción

Material

Plástico

JUSTIFICACIÓN
Económico, y resistente de presión.
Facilidad para el montaje del sistema, resistencia a
presiones altas y la mezcla completa de los componentes.

Forma

Rectangular

Altura (cm)

25

Permitir una mezcla completa de los compuestos.

Tabla 29. Características del tanque Batch
Fuente: Autoras

e) Sistema de recirculación: la recirculación del agua a tratar se realiza con una
bomba sumergible de 250L/h (caudal máximo de trabajo). El caudal no se tiene
en cuenta, debido a que el agua va a estar recirculando constantemente por un
tiempo determinado en el sistema. A continuación las características técnicas
de la bomba empleada.
f)
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Marca

TH 2000

Tipo de Bomba

Sumergible

Aplicación original

Líquidos

Input

200 W

Voltaje de circuito abierto

60 W

Caudal máximo

240 L/h

Altura máxima

2.4 m

Tabla 30. Especificaciones técnicas de la bomba sumergible
Fuente: A partir de las especificaciones técnicas del equipo
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5.4 PUESTA EN MARCHA DE REACTOR DE FOTOCATÁLISIS PARA
REMOCIÓN DE CIANURO.
CIANURO
Para poner en marcha el reactor de fotocatálisis para la remoción de cianuro en la
Empresa Nicrozinc LTDA, se realizó un montaje de una bomba sumergible y una
manguera que condujera el agua del tanque del baño de Cianuro hasta el tanque
Batch que está conectado
conectado al reactor
reactor (ver Foto 24 y ver anexo M).
M).

Foto 24.. Montaje de reactor en la empresa
Fuente. Autoras

Luego en el tanque Batch
Bat h se le adiciona a la muestra el de peróxido de hidrogeno
( 0 ml / L de muestra) para la remoción de cianuro.
(40
cianuro
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Fotografías 25
2 y 26. Adición de Catalizador
Fuente. Autoras

Una vez controlados los parámetros se da inicio al funcionamiento del reactor de
fotocatálisis de cianuro.

Foto 27.
2 . Puesta en marcha del reactor.
reactor Fuente. Autoras
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados y análisis de resultados a los que se
llego siguiendo las cuatro fases de la metodología descrita.

6.1. MANTENIMIENTO DEL CULTIVO
El control en el mantenimiento del cultivo garantiza la confiabilidad en la
realización de las pruebas, éste se llevo a cabo de acuerdo con los lineamientos
de protocolo de Bioensayos LB04 (ver anexo E).
Los parámetros de control fueron los siguientes: volumen de agua por pecera,
número de individuos por pecera, el ciclo reproductivo de la DAPHNIA magna,
conteo de neonatos diariamente, temperatura, períodos de luz, cambio de agua
reconstituida según los días de mantenimiento. El área de cultivo estuvo aislada
para evitar contaminación y posible afectación al desarrollo de las DAPHNIA
magna.
Realizado el proceso de adaptación de la DAPHNIA magna y controladas todas
las variables en el cultivo, se realizaron las pruebas de toxicidad, la tabla 31
muestra el comportamiento de producción de neonatos de los tres cultivos: en los
siguientes períodos: 01 - 16 de diciembre de 2008 y 15 enero – 07 marzo de 2009,
fechas en las que se realizaron las pruebas de sensibilidad, toxicidad de las
soluciones de cianuro y del vertimiento de la industria galvánica antes y después
del tratamiento.

NÚMERO DE NEONATOS
CULTIVO I
Fecha

Pecera 1

Pecera 2

Pecera 3

Pecera 4

Total

02-12-08

66

150

164

158

538

03-12-08

24

20

68

38

150

04-12-08

37

33

0

0

70

100
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NÚMERO DE NEONATOS
05-12-08

11

108

77

86

282

09-12-08

96

64

72

107

339

10-12-08

10

51

0

0

61

11-12-08

45

16

8

35

104

13-12-08

187

80

122

159

548

16-12-08

129

40

149

180

498

Cultivo II
20-01-09

0

0

26

40

66

21-01-09

13

50

15

19

97

22-01-09

107

80

42

159

388

27-01-09

27

160

138

160

485

28-01-09

15

18

133

154

320

29-01-09

0

47

100

75

222

31-01-09

2

6

82

124

214

03-02-09

21

32

66

120

239

05-02-09

1

26

0

110

137

Cultivo III
10-02-08

23

195

6

79

303

12-02-09

16

39

5

95

155

17-02-09

10

0

12

68

90

19-02-09

3

0

0

73

76

24-02-09

19

10

0

11

40

26-02-09

8

36

74

101

219

03-03-09

15

50

0

81

146

04-03-09

40

8

0

65

113

06-03-09

92

15

1

81

189
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NÚMERO DE NEONATOS
07-03-09

82

20

0

173

275

Tabla 31. Comportamiento de los cultivos

Fuente. Las autoras

RENDIMIENTO CULTIVO I
600

400
300
200
100

NÚMERO DE NEONATOS
16/12/2008

15/12/2008

14/12/2008

13/12/2008

12/12/2008

11/12/2008

10/12/2008

09/12/2008

08/12/2008

07/12/2008

06/12/2008

05/12/2008

04/12/2008

03/12/2008

0
02/12/2008

N° Neonatos

500

Fecha

Gráfica 1. Rendimiento de cultivo 1.
Fuente Las autoras
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RENDIMIENTO CULTIVO II
600
N° Neonatos

500
400
300
200
100

NÚMERO DE NEONATOS
31/01/2009

29/01/2009

27/01/2009

25/01/2009

23/01/2009

21/01/2009

19/01/2009

17/01/2009

15/01/2009

13/01/2009

11/01/2009

09/01/2009

07/01/2009

05/01/2009

03/01/2009

0

Fecha
Gráfica 2. Rendimiento de cultivo 2
Fuente Las autoras

350
300
250
200
150
100
50
0
02/03/2009

28/02/2009

26/02/2009

24/02/2009

22/02/2009

20/02/2009

18/02/2009

16/02/2009

14/02/2009

12/02/2009

10/02/2009

08/02/2009

06/02/2009

NÚMERO DE NEONATOS
04/02/2009

N° Neonatos

RENDIMIENTO CULTIVO III

Fecha
Gráfica 3. Rendimiento de cultivo 3
Fuente Las autoras
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Las gráficas muestran un comportamiento no uniforme en el conteo de neonatos lo
que se debe a las condiciones manejadas durante esos períodos, la producción es
influenciada por la calidad y cantidad del alimento, el cumplimiento de parámetros
del agua reconstituida y las condiciones de aislamiento del cultivo; el período de
picos bajos se debió a ajustes del cultivo.

6.2. REALIZACIÓN PRUEBAS
Para realizar las pruebas de sensibilidad, toxicidad de las soluciones de cianuro
preparadas en el laboratorio y las pruebas en el vertimiento se controlaron las
siguientes variables se acuerdo con el Protocolo de Bioensayos LB05 (ver anexo
F):











Iluminación: sin iluminación
Temperatura:20 9 2 °C
Edad de los organismos de prueba: neonatos menores a 24 horas
Duración del ensayo: 48 horas
Agua de dilución: agua reconstituida.
Dureza agua reconstituida: 160-180 mg /L de Ca CO3
 pH agua reconstituida : 7,5-8.0
 OD agua reconstituida:  6 mg/L
Alimento: sin alimento
Aireación: sin aireación
Blanco: éste garantizó que la mortalidad de la prueba no se debió a las
características del agua reconstituída o a agentes externos sino a la
exposición del los organismos al cianuro

Una vez realizada la lectura de la prueba los parámetros de control fueron: pH, OD
y dureza, estas mediciones se tomaron en las lecturas que se acercaron a la
concentración letal media de cada prueba con el fin de corroborar la confiabilidad
de los resultados obtenidos.
6.2.1 Pruebas de sensibilidad
Las pruebas de sensibilidad se realizaron con dicromato de potasio (K2Cr2O7)
(tóxico de referencia), recomendado por la USEPA 1994, durante el mes de
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diciembre de 2008 y enero de 2009, un tiempo prudente para validar los
resultados de sensibilidad de las DAPHNIA magna,
Las concentraciones utilizadas para realizar las pruebas de sensibilidad fueron: 2
ppm, 1,5 ppm, 1,0 ppm, 0,7 ppm y 0,3 ppm. Las diez pruebas realizadas
permitieron identificar la concentración letal media para verificar la sensibilidad de
los organismos, en la siguiente tabla se muestra los límites superiores e inferiores
con una confiabilidad del 95% y su respectiva varianza.
Carta de control de sensibilidad
Límites de Confianza 95%
VARIANZA
CL 50-48
FECHA

(ppm)
LÍMITE

LÍMITE

INFERIOR

SUPERIOR

(ppm)

(ppm)

F calculado

F

(Fc)

Teórico
(Ft)

04/12/ 2008

1.2114

1.0772

1.3535

110,236364

04/12/ 2008

1.3651

1.2039

1.5623

31,9058824

04/12/ 2008

1.3405

1.1772

1.5401

46,4608696

04/12/ 2008

1.2139

1.0613

1.3853

24,3652174

11/12/ 2008

1.3415

1.1791

1.5409

19,5411765

11/12/ 2008

1.3404

1.1668

1.5632

45,2086957

11/12/ 2008

1.3917

1.2344

1.5815

56,7473684

15/12/ 2008

1.2879

1.1379

1.4576

36,3290323

22/01/ 2009

1.3370

1.1508

1.5892

25,9230769

22/01/ 2009

1.1471

1.0001

1.3056

50,2173913

1.29765

1.13887

1.48792

44.694290

Promedio

2.77

Tabla 32. Carta de control dicromato de potasio. Fuente Las Autoras
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En las pruebas de sensibilidad se obtuvieron como resultado una sensibilidad
entre 1.29765 ppm y 1.48792 ppm; y una CL 50-48 de : 1.3 , lo que indica una
respuesta de los neonatos frente al tóxico de referencia.
A continuación se muestra gráficamente el comportamiento de los DAPHNIA
magna frente al Dicromato de potasio.

Dicromato de Potasio

Concnetnración (ppm)

1,5
1,4
1,3
CL 50-48
Límite Superior

1,2

Límite Inferior
CL 50-48 Prom

1,1
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° prueba

Grafica 4. Carta de control para con K2Cr2O7 ( tóxico de referencia).
Fuente. Las autoras

Los picos que se observan por debajo del valor de la CL 50-48 1.29765 ppm indican
el período de adaptación del nuevo cultivo a las condiciones de laboratorio,
mientras que los valores por encima de la CL 50-48 muestran un comportamiento de
uniformidad en la respuesta por el acondicionamiento debido al tiempo de
permanencia y adaptabilidad del medio en el laboratorio.
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6.2.1.1 Otros valores de sensibilidad frente al Dicromato de potasio
La tabla 33. Muestra algunos estudios realizados a nivel nacional e internacional
Autores
Catalina
María
Gamez Rojas Emilce
Jineth
Ramirez
Riveros
Lady Julieth Alcalá
Ariza

Monica
Andrea
Alvarez Penagos Luis
Fernando
Monge
Pachón
María Isabel Sierra
Carmona
Andres
Felipe
Zarate
Delgadillo
Gloria
Yasmin
Maldonado
Malaver
María
Angelica
Castelblanco Marcelo
Estados Unidos

CESCO (Centro de
Estudios y Control de
Contaminantes)
en
Honduras

Investigación
Determinación de la concentración letal media cl50 48 del
glifosato sobre ecosistemas acuaticos mediante pruebas
toxicológicas con DAPHNIA magna. 2008

CL 50 - 48
1,09

Diseño de una alternativa de tratamiento fisicoquímico para
la remoción de niquel en una industria galvánica por debajo
de la concentración letal media cl50 48 para DAPHNIA
magna. 2008
Determinación de la concentración letal media cl50 48 de
cromo y cobre en daphnia magna para el vertimiento de una
industria de galvanotecnia y propuesta de pre tratamiento
para la disminución de la toxicidad de dicho vertimiento.
2008
Determinación de la concentración letal media cl50 48 del
plomo y plata en los vertimientos de una industria galvánica
mediante ensayos toxicológicos sobre DAPHNIA magna.
2008
Determinación de la concentración letal media cl50 48de los
vertimientos de cadmio y cinc de una industria galvánica
mediante pruebas toxicológicas. 2008

1,37

Toxicity determination of explosive contaminated soil
leachates to Daphnia Magna using adapted toxicity
characteristic leaching producer.
Estudios de Efluentes Industriales.

1,37

1,054

0,94

1.2

0,9-1,2

Tabla 33. Otros resultados de sensibilidad. Fuente. Las autoras

El resultado CL 50-48 1.29765 de este proyecto comparado con las encontradas en
otros estudios se encuentra dentro del rango.
6.2.1.2 Análisis de varianza de las pruebas con dicromato de potasio
sobre DAPHNIA magna.
De acuerdo con el Análisis de varianza -Anova- se consideró la hipótesis nula (H0)
y la hipótesis alternativa (H1) de la siguiente forma
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H0

H1

Las diferentes concentraciones producen el

Fc< Ft: se acepta la hipótesis nula y se

mismo efecto en todos los organismos

rechaza la hipótesis alternativa

Las diferentes concentraciones producen un

Fc > Ft: se rechaza la hipótesis nula y

diferente efecto en todos los organismos

se acepta la hipótesis alternativa.

Tabla 34. Análisis de Varianza.
Fuente. Las autoras

De la tabla 34 se deduce que las diferentes concentraciones de las diez pruebas
producen un efecto diferente en todos los organismos cumpliendo con la hipótesis
alternativa que garantiza la validez de los datos.

6.2.2 Pruebas toxicológicas con cianuro
Una vez realizadas las pruebas de sensibilidad se determinó que las DAPHNIA
magna responden al tóxico de referencia de acuerdo a la concentración utilizada,
se dan las condiciones necesarias para realizar las pruebas con las soluciones de
cianuro (ver anexo F). Los ensayos con cianuro se realizaron bajo los parámetros
de control, uando uno de estos parámetros no cumplió con lo establecido en el
procedimiento se descartaron las pruebas porque no existe confiabilidad en los
resultados de las mismas.
A través de las pruebas con cianuro se identifica la concentración a la que el 50%
de la población de organismos muere.
De acuerdo con los lineamientos de la metodología se hicieron pruebas
preliminares teniendo en cuenta los registros internacionales y nacionales de
concentraciones admisibles en los cuerpos de agua, posteriormente se realizaron
las pruebas definitivas usando las siguientes concentraciones (ppm): 0.00001,
0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 y 0.5
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Límites de Confianza 95%
VARIANZA
CL 50-48
FECHA

F calculado

F

(Fc)

Teórico

(ppm)
LÍMITE

LÍMITE

INFERIOR

SUPERIOR

(ppm)

(ppm)

(Ft)

15/12/ 2008

0.0060

0.0028

0.0127

40.77777

15/12/ 2008

0.0074

0.0032

0.0175

48.96153

15/12/ 2008

0.0146

0.0071

0.0312

28,38888

18/12/ 2008

0.0097

0.0039

0.0261

12.306451

18/12/ 2008

0.0195

0.0080

0.0531

60.944444

18/12/ 2008

0.0070

0.0027

0.0195

28,333356

18/12/ 2008

0.0172

0.0073

0.0444

35.833333

24/01/ 2009

0.0126

0.0049

0.0362

16,156789

24/01/ 2009

0.0084

0.0037

0.0193

44,583456

24/01/ 2009

0.0086

0.0038

0.0203

55.389123

0.011

0.00474

0.02803

Promedio

2.77

Tabla 35. Carta de control CN
Fuente. Las autoras

Las pruebas de toxicidad arrojaron como resultado CL
0.00474 ppm y 0.02803 ppm.
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Cianuro
0,03

Concentración (ppm)

0,025
0,02
CL 50-48

0,015

Límite Superior
0,01

Límite Inferior
CL 50-48 Prom

0,005
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N° prueba

Grafica 5. Carta de control para las soluciones de cianuro elaboradas en el laboratorio,
Fuente. Las autoras

6.2.2.1 Análisis de varianza de las pruebas con soluciones de cianuro de
potasio sobre DAPHNIA magna.

De acuerdo con el Análisis de varianza -Anova- se consideró la hipótesis nula (H0)
y la hipótesis alternativa (H1) de la siguiente forma:

H0

H1

Las diferentes concentraciones producen el

Fc< Ft: se acepta la hipótesis nula y se

mismo efecto en todos los organismos

rechaza la hipótesis alternativa

Las diferentes concentraciones producen un

Fc > Ft: se rechaza la hipótesis nula y

diferente efecto en todos los organismos

se acepta la hipótesis alternativa.

Tabla 36. Análisis de varianza soluciones de Cianuro
Fuente Las Autoras
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De la tabla 36, se deduce que las diferentes concentraciones de las diez pruebas
producen un efecto diferente en todos los organismos cumpliendo con la hipótesis
alternativa que garantiza la validez de los datos.

6.2.3 Pruebas toxicológicas vertimiento crudo
Se realizaron cinco pruebas toxicológicas definitivas en el vertimiento procedente
de la industria galvánica. La concentración de las soluciones se realizó en una
proporción volumen – volumen y se uso agua reconstituida para completarlas; el
vertimiento se asumió como un 100%.
En las pruebas preliminares se usaron las siguientes proporciones: 0,01%, 0,1%,
0,5%, 1% y 2 % y se dieron los siguientes resultados:
Porcentaje de

Mortalidad

vertimiento (%)
Blanco

0

0,01

7

0,1

8

0,5

20

1

20

2

20

Tabla 37. Prueba preliminar vertimiento crudo
Fuente. Las autoras

En la prueba preliminar se observa un rango entre 0.01 y 0.1 en el que no se
presentó mortalidad total, por lo que se abrió el número de porcentaje para la
prueba; las concentraciones iguales y/o superiores presentaron mortalidad total
por lo que dichos porcentajes se descartaron. Las porcentajes de prueba
definitivos fueron los siguientes: 0.00001%, 0.0001%, 0.001%, 0.01%, 0.05%,
0.1% y 0.3%.
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Cuando uno de estos parámetros no cumplió con lo establecido en el
procedimiento se descartaron las pruebas porque no existe confiabilidad en los
resultados de las mismas.

Límites de Confianza
95%

VARIANZA

CL 50-48
FECHA

(%)

LÍMITE

F calculado

F

(Fc)

Teórico

LÍMITE

(Ft)

INFERIOR SUPERIOR
(ppm)

(ppm)

29/01/ 2009

0.0026

0.0012

0.0054

45.7407407

29/01/ 2009

0.0037

0.0017

0.0072

60,5789474

29/01/ 2009

0.0070

0.0033

0.0144

28,8967742
2.77

30/01/ 2009

0.0034

0.0015

0.0076

37.1

30/01/ 2009

0.0073

0.0032

0.0166

15,7714286

Promedio

0.0048

0.00218

0.01024

Tabla 38. Carta de control vertimiento crudo
Fuente. Las autoras

Las pruebas de toxicidad del vertimiento arrojaron como resultado CL
0,0048% 9 : 0,0024% entre 0.00218 % y 0.01024 %.
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Vertimiento Crudo
0,012

Concnetración (%)

0,01
0,008
CL 50-48

0,006

Límite Superior
0,004

Límite Inferior
CL 50-48 Prom

0,002
0
1

2

3

4

5

N° prueba

Grafica 6. Carta de control vertimiento crudo
Fuente. Las autoras

6.2.3.1 Análisis de varianza de las pruebas con vertimiento crudo de
una industria galvánica sobre DAPHNIA magna.
De acuerdo con el Análisis de varianza -Anova- se consideró la hipótesis nula (H0)
y la hipótesis alternativa (H1) de la siguiente forma:

H0

H1

Las diferentes concentraciones producen el

Fc< Ft: se acepta la hipótesis nula y se

mismo efecto en todos los organismos

rechaza la hipótesis alternativa

Las diferentes concentraciones producen un

Fc > Ft: se rechaza la hipótesis nula y

diferente efecto en todos los organismos

se acepta la hipótesis alternativa.

Tabla 39. Análisis de varianza vertimiento crudo
Fuente Las Autoras
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De la tabla 39 se deduce que las diferentes concentraciones de las cinco pruebas
producen un efecto diferente en todos los organismos cumpliendo con la hipótesis
alternativa que garantiza la validez de los datos.

6.2.3.1 Índice de efecto tóxico potencial
El índice toxicológico se calculó con el fin de evaluar el riesgo toxicológico del
vertimiento de origen galvánico con respecto a los efluentes cianurados, se tomó
el caudal de salida

Cálculo carga tóxica
(# )ó+ ,) 
(# )ó+ ,):

100
. /0
(-50

100
$A
30
 625000 ,)
$
0.0048%

Con el cálculo y transformación logarítmica en base 10 de la carga tóxica se
obtiene el índice de efecto tóxico potencial de la siguiente manera:
3B)C  Log 1  UT
3B)C  Log 1  625000   5.7958
De acuerdo con la tabla 23 que muestra la clasificación del índice toxicológico el
vertimiento crudo tiene una carga toxicológica elevada como lo muestra la gráfica
7:
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Rangos

Índice de efecto tóxico potencial IETP
vertimiento crudo
7
6
5
4
3
2
1
0

2
despreciable

4

3

reducida

moderada

5

5.79
vertimiento

considerable

>5 elevada

Carga Tóxica

Grafica 7. Índice Toxicológico Vertimiento Crudo. Fuente. Las autoras

6.2.4. Pruebas toxicológicas vertimiento tratado
Después de realizado el tratamiento y las pruebas fisicoquímicas del vertimiento
que incluyeron el análisis de cianuros se realizaron las pruebas toxicológicas en
las DAPHNIA magna.
El ensayo toxicológico se realizó de la misma forma que con el vertimiento crudo:
se usaron concentraciones en una proporción volumen-volumen de vertimiento
tratado y se completo a un volumen de 100 ml con agua endurecida; se realizó
una prueba preliminar en la que se obtuvieron los siguientes resultados:

Porcentaje de vertimiento (%)

Mortalidad

Blanco

0

0,01

5

0,05

5

0,1

12

1,5

20
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Porcentaje de vertimiento (%)

Mortalidad

2

20

3

20

Tabla 40. Prueba preliminar vertimiento tratado.
Fuente Las Autoras.

Este ensayo muestra que la concentración letal media posiblemente este entre los
porcentajes 0,05% y 0,1%; y la mortalidad es evidente en los porcentaje a partir de
1,5% por lo que se disminuyeron las proporciones del vertimiento para las prueba
definitivas: por lo que las soluciones se prepararon en la siguiente proporción:
0.01%, 0.05%, 0.10%, 0.15% y 0.20%

Límites de Confianza
95%

VARIANZA

CL 50-48
FECHA

(ppm)

LÍMITE

LÍMITE

F calculado

F

(Fc)

Teórico
(Ft)

INFERIOR SUPERIOR
(ppm)

(ppm)

11/03/09

0.0624

0.0424

0.0855

20.1428571

11/03/09

0.0487

0.0306

0.0689

17,0833333

11/03/09

0.0609

0.0405

0.0850

19,6621622
2.77

11/03/09

0.0544

0.0210

0.0991

21,0454545

11/03/09

0.0701

0.0482

0.0991

15,423913

Promedio

0.0593

0.03654

0.08706

Tabla 41. Carta de control vertimiento tratado
Fuente. Las autoras
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Las pruebas de toxicidad del vertimiento tratado arrojaron como resultado CL
de =

50-48

entre 0.03654 % y 0.08706 %.

Vertimiento Tratado
0,1
0,09

Concnetración (%)

0,08
0,07
0,06
CL 50-48

0,05

Límite Inferior

0,04

Límite Superior
0,03
CL 50-48
48 Prom
0,02
0,01
0
1

2

3

4

5

N prueba
N°

Gráfica 8. Carta control vertimiento tratado
Fuente. Las autoras

6.2.4.1
6.2.4. Análisis de varianza de las pruebas con vertimiento tratado de
una industria galvánica sobre DAPHNIA magna.
m
De acuerdo con el Análisis de varianza -Anova
Anova- se consideró la hipótesis nula (H0)
y la hipótesis alternativa (H1) de la siguiente forma:

H0

Las diferentes concentraciones producen el

Fc< Ft:
Ft: se acepta la hipótesis nula y se

mismo efecto en todos los organismos

rechaza la hipótesis alternativa
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H1

Las diferentes concentraciones producen un

Fc > Ft: se rechaza la hipótesis nula y

diferente efecto en todos los organismos

se acepta la hipótesis alternativa.

Tabla 42. Análisis de varianza vertimiento tratado
Fuente. Las autoras

De la tabla 42 se deduce que las diferentes concentraciones de las dos pruebas
producen un efecto diferente en todos los organismos cumpliendo con la hipótesis
alternativa que garantiza la validez de los datos.

6.2.4.2 Índice de efecto tóxico potencial
El índice de efecto tóxico potencial se calculó con el fin de evaluar el riesgo
toxicológico del vertimiento de origen galvánico con respecto a los efluentes
cianurados:
Cálculo carga tóxica
(# )ó+ ,) 
(# )ó+ ,):

100
. /0
(-50

100
$A
30
 50590.21 ,)
0.0593%
$

Con el cálculo y transformación logarítmica en base 10 de la carga tóxica se
obtiene el índice de efecto tóxico potencial de la siguiente manera:
3B)C  Log 1  UT
3B)C  Log 1  50590.21  4.7040

De acuerdo con la tabla 23 que muestra la clasificación del índice toxicológico este
vertimiento tratado tiene una carga toxicológica considerable como lo muestra la
grafica 9.
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Índice de efecto tóxico potencial IETP
Vertimiento tratado
6

Rangos

5
4
3
2
1

2

4

3

4,7
vertimiento

0
despreciable

reducida

moderada

considerable

>5 elevada

Carga Tóxica

Gráfica 9. Índice Toxicológico Vertimiento tratado
Fuente. Las Autoras

6.2.4.3 Análisis índice de efecto tóxico potencial (IETP)
La tabla 43 muestra el índice toxicológico del vertimiento antes y después del
tratamiento

Vertimiento
Crudo
Tratado

IT
5.79
4.7

Tabla 43. Índice toxicológico antes y después del tratamiento
Fuente las autoras

El IETP del vertimiento tratado muestra una disminución de 5.79 a 4.7 sin
embargo sigue con una carga tóxica Considerable. Esto confirma que el impacto
ambiental sobre el recurso hídrico es prioridad en la Industria Galvánica porque
aunque el tratamiento tenga una eficiencia del 99.96 % el impacto ambiental
generado sobre las poblaciones acuáticas donde se realizan las descargas es
representativo por la toxicidad del cianuro y la combinación con otros metales
presentes en el efluente.
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6.3 ANALISIS FISICOQUÍMICO DEL VERTIMIENTO
Para determinar la concentración de cianuros presentes en el efluente se llevo una
muestra puntual a un laboratorio certificado para dicho análisis (ver anexo J), los
resultados arrojaron una concentración incierta por lo que se hizo uso del
Laboratorio de la Universidad para determinar la concentración inicial de cianuro
en la muestra problema
LABORATORIO

MÉTODO

CONCENTRACIÖN
CN (ppm)

Laboratorio de Aguas. EAAB

 90

Destilación-Colorimétrico
4500-C-E-CN

Laboratorio Programa de Ingeniería

8027 Water Analysis Handbook.

Ambiental y Sanitaria. Universidad de

HACH DR 2800

780

La Salle

Tabla 44. Contenido de cianuro en el vertimiento
Fuente. Las autoras

Estos resultados confirman la elevada concentración de cianuros en los efluentes
de la industria galvánica.
Para determinar el pre tratamiento al que iba a ser sometido el efluente se llevaron
a cabo los siguientes análisis (ver tabla 45) en el Laboratorio del Programa de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Universidad de La Salle; dichos análisis se
efectuaron antes y después del tratamiento con el fin de analizar la influencia de
algunos parámetros en la eficiencia del tratamiento.

Parámetro

Método

Antes del

Después del

tratamiento

tratamiento

Sólidos
Totales
(mg/L)

2540B. Sólidos totales a 103 – 105 °C
del estándar Methods, versión 19
AWWA. Gravimétrico

0.199

0.0103

DQO
(mg/L)

método 5220 D. Reflujo
método colorimétrico del
Methods, versión 19 AWWA.

1483

814

Cerrado,
estándar

Tabla 45. Parámetros analizados en el vertimiento
Fuente. Las Autoras
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En la caracterización del vertimiento se midieron los siguientes parámetros en
campo:
Parámetro

Método

Resultado

OD (mg/L)

4500-0 G. Electrodo de membrana del estándar Methods, versión
19 AWWA. Electrométrico.

5.33

pH (µS)

Standard Methods
Electrométrico.

Temperatura
(°C)

Standard Methods Edición 19, 1995, SM 4500H. ± B . Directo

Edición

19,

1995,

SM

4500H. ± B .

12
20

Tabla 46. Parámetros de Vertimiento medidos en campo
Fuente. Las autoras

6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD: REACTOR FOTOCATALITICO

Siguiendo los lineamientos de la investigación “Evaluación a nivel de laboratorio
del sistema de destrucción fotocatalítica de cianuros” de Adier Iván Barrios Cicery
y Juan Alvaro Gil Donato – UniSalle- en la que se llevaron a cabo experimentos de
tratamiento en tres efluentes diferentes y en los que se identificaron las variables
de operación y su importancia para determinar la eficiencia del sistema se puso en
marcha el reactor en la industria.
El reactor que se utilizó en este proyecto fue el montado por Carmen Emilse
Caceres Mesa y Katherin Gómez para su trabajo de grado “Determinación del
nivel de degradación por fotocatálisis heterogénea del plaguicida attamix sb a nivel
de laboratorio”

6.5 TRATAMIENTO DEL VERTIMIENTO
Como ya se ha mencionado se retomó la investigación realizada en el Programa
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad de La Salle, en la que se
demuestra que el volumen de peróxido, el valor de la DQO y el tiempo de contacto
con el vertimiento son las variables más importantes para optimizar el tratamiento:
La variable de operación que mayor influencia tiene en el tratamiento fotocatalítico
homogéneo es la dosis de peróxido. Al aumentar dicha variable, se consigue
mayor reducción de cianuro y en menor tiempo. A un valor de DQO mayor se
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presenta una menor eficiencia de remoción de cianuro, debido a las exigencias de
la materia oxidable presente en los efluentes tratados. Para los casos en los que
no se alcanzó la reducción de la concentración de cianuro por debajo de la norma
de vertimiento en el caso de los efluentes industriales, se requiere de una mayor
dosis de H2O2 al 30% para que el tiempo de tratamiento no se incremente por un
tiempo superior a cinco horas. (Revista Épsilon N°8:7-11/Enero-junio 2007
“Evaluación a nivel de laboratorio del sistema de destrucción fotocatalítica de
cianuros” Rosalina González Forero, Adier Iván Barrios Cicery Juan Alvaro Gil
Donato).
En la revisión de la investigación –“Evaluación a nivel de laboratorio del sistema
de destrucción fotocatalítica de cianuros” – los autores luego de experimentar con
tres efluentes distintos y muestras diferentes concluyeron que la dosis óptima de
peróxido está influenciada por la DQO y por la concentración inicial de cianuro, en
la tabla 47 se relacionan los volúmenes de peróxido por litro de solución con la
concentración inicial de CN- y el tiempo de contacto:

Concentración de CN- (mg/L)

Volumen de peróxido (ml/L

Tiempo de contacto

solución )
1- 500
1

30-40

45 min- 2 1F2 horas

1

30 min

Tabla 47. Concentración CN- (mg/L) en relación con volumen de H2O2 y tiempo de contacto.
Fuente las autoras con base en las conclusiones de la “Evaluación a nivel de laboratorio del
sistema de destrucción fotocatalítica de cianuros”

Debido a la naturaleza del efluente que presento una DQO de 1483 mg/L y una
concentración de cianuros de 780 ppm y de acuerdo con los datos de la tabla 47
se considero doblar el tiempo de contacto y aumentar el volumen de peróxido
utilizado. Ver tabla 48
Tiempo

Dilución

Volumen de peróxido (catalizador) 30%

10 horas

1:5

40 ml/ L solución

Tabla 48. Variables para el tratamiento. Fuente las Autoras
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Se realizaron mediciones de cianuros, pH y temperatura: la medición de Cianuros
se realizó con el fin de observar la eficiencia del reactor durante su
funcionamiento, el pH se midió para hacer seguimiento por la naturaleza del
vertimiento: con un pH de 7 9 1 se produce ácido cianhídrico que resulta ser el
más perjudicial de las especies de cianuros; en la tabla 49 se muestran las
mediciones de estos parámetros con respecto a el tiempo de funcionamiento:

Tiempo

Cianuro (CN

pH

Temperatura

Eficiencia (%)

(horas)

mg/L)

0

780

10,75

17,8

-----------

2

220

10,77

17,8

71.79

4

190

10,76

17,7

75.64

6

70

10,51

18,8

91.02

8

0,6

10,42

18,6

99.92

10

0,3

10,32

16,6

99.96

(°C)

Tabla 49. Funcionamiento reactor. Fuente las autoras

En la “Evaluación a nivel de laboratorio del sistema de destrucción fotocatalítica de
cianuros” se logró una eficiencia del 100%, en remoción de cianuro, este
porcentaje se obtuvo con muestras inferiores a 500 ppm de cianuro inicial y con un
periodo de contacto de 5 horas; en la tabla 48 se muestra una eficiencia total del
99,96% por la naturaleza del vertimiento y un periodo de contacto fue de 10 horas.

A continuación se muestran gráficamente (ver grafica 10) los resultados obtenidos
durante la puesta en marcha de la unidad:

123

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE CIANURO PARA UNA INDUSTRIA
GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna

[CN] Vertimiento Vs Tiempo
900
800

780

concnetración CN ppm

700
600
500

concentración CN
(mg/L)

400
300
220
190
200
70

100

0,6

0,3

8

10

0
0

2

4

6

Tiempo (horas)
Gráfica 10. Vertimiento Tratado vs Tiempo. Fuente las Autoras
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Como era de esperarse en las dos primeras horas la velocidad de reacción fue
mayor: según Briceño En la interacción cianuro y radicales OH°, la tasa de
reacción (r), tiene un máximo valor al comienzo, cuando los reactantes se ponen
en contacto, y gradualmente decrece a medida que las concentraciones de éstos
disminuyen y el sistema alcanza su equilibrio. La caída de la tasa al final se debe
al decrecimiento de la concentración de peróxido y al incremento de productos
intermedios que compiten por los radicales OH°- 24
La DQO disminuyo de 1483 mg/L a 815 mg/L, cumpliendo con la normatividad
vigente que contempla una descarga máxima de 2000 ppm, sin embargo interfiere
en la destrucción de cianuro.
Los resultados de la concentración final de Cianuros presentes en el vertimiento
fueron validados en el Laboratorio de Aguas del Acueducto de Bogotá:
LABORATORIO

MÉTODO

CONCETRACION
CN- (ppm)

Laboratorio de Aguas. EAAB

Destilación-Colorimétrico

0,153

4500-C-E-CN

Tabla 50. Resultado Final Concentración de Cianuro

La disminución fue representativa de una concentración inicial de 780 mg/L de
CN- a una concentración final de 0,153 mg/L CN-, sin embargo no disminuyó por
debajo de concentración letal media sobre DAPHNIA magna que fue de 0,011 mg/
L, esto se debe a que el método detecta cualquier forma de cianuro y es posible
que se estén reportando otras especies diferentes al Cianuro de Potasio que fue la
sal utilizada en el laboratorio para realizar los bioensayos. Antes de los baños de
Cianuro las piezas son sumergidas en óxido de Zinc (ZnO2), en presencia del
grupo cianuro y soluciones básicas se forman cianuros metálicos complejos. Sin
embargo el vertimiento tratado cumple con Resolución 1074 de 1997 y con el
decreto 1594 de 1984 que contempla una concentración máxima permisible de 1
mg/L.
24

BRICEÑO, Carlos Omar. Química. 2da edición. Fondo educativo Panamericano, 1999. p. 582 citado por BARRIOS
CICERY, Adier Iván y GIL DONATO, Juan Alvaro. Evaluación a nivel de laboratorio del sistema de destrucción fotocatalítica
de cianuros. Universidad de la La Salle Bogotá, 2005, p 51
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7. CONCLUSIONES



La concentración inicial de cianuro presente en el vertimiento (780 ppm) no
disminuyó por debajo de la concentración letal media CL50-48 (0,011 ppm) en
DAPHINIA magna hallada en el laboratorio, esto se debió a posibles
formaciones de otras especies de cianuro por la presencia de metales
pesados en el efluente que pudieron ser reportadas en los resultados.



Aunque no se haya reportado la disminución esperada el vertimiento si
cumple con normatividad vigente de una concentración máxima permisible
de 1 ppm de cianuros para vertimientos.



Con la implementación de la unidad se obtuvo una eficiencia del 99.96%,
con la reducción desde 780 mg/L de CN- a 0,158 mg/L de CN- .



Se comprobó que la dosis de peróxido y su concentración es la variable más
influyente de acuerdo con la investigación “Evaluación a nivel de laboratorio
del sistema de destrucción fotocatalítica de cianuros” en la que se
recomienda un volumen de 30-40 ml por solución a una concentración del
30%. Durante la implementación a nivel piloto se dosificó 40 ml de peróxido
al 30% por litro de solución y el tiempo de contacto fue de 10 horas.



Con la implementación a nivel piloto se encontró que para concentraciones
superiores a 500 ppm de cianuros la eficiencia del reactor no alcanza el
100% (99.96%). El valor de la DQO influyó en los procesos de oxidación
disminuyendo la eficiencia de la unidad.



El tiempo de contacto requerido depende de la tasa de reacción (r); esta
tiene el pico más alto durante el inicio porque los reactantes están en
contacto, después de este pico se estabiliza el sistema porque las
concentraciones de los reactantes decrecen.



La implementación a nivel industrial del sistema de fotocatálisis homogénea
para la remoción de cianuro presente en los efluentes de la industria
galvánica no es viable, porque no hay evidencia de que este tipo de
tratamiento sea efectivo para los otros contaminantes del vertimiento, lo que
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implicaría realizar un tratamiento diferente para cada tipo de sustancia tóxica
presente (Zn, Cr, Cu, Ni, entre otros), incrementa los costos en la empresa
siendo una alternativa poco recomendable.


Después del tratamiento se redujo el valor de la DQO en un 54.8%, de 1483
mg/L a 814 mg/L.



Comparando el valor de la DQO del vertimiento usado durante la
implementación con los valores trabajados en la evaluación a nivel
laboratorio se encontró un notable aumento en la eficiencia de remoción de
cianuros.



La hipótesis nula se rechaza en todos los análisis de varianza lo que
garantiza la validez de los datos y la confiabilidad de los resultados de todas
las pruebas toxicológicas.



Se obtuvo una sensibilidad con dicromato de potasio en DAPHNIA magna
de CL50-48 1,29 ppm, que se acerca a algunos valores hallados en estudios
internacionales y nacionales que se realizaron bajo los mismos parámetros
de este proyecto.



Se obtuvo una concentración letal media CL50-48 de 0,011 ppm de cianuro en
las DAPHNIA magna con un límite inferior de 0,00474 ppm y un límite
superior de 0,02803 ppm.



Se obtuvo una concentración letal media CL50-48 de 0,0048 % del vertimiento
crudo en DAPHNIA magna con un límite inferior de 0,00218 % y un límite
superior de 0,01024 %.



Se obtuvo una concentración letal media CL50-48 de 0,0593% del vertimiento
tratado en DAPHNIA magna con un límite inferior de 0,03654% y un límite
superior de 0,08706 %.



La concentración letal media del vertimiento tratado fue de CL50-48 de 0,0593
% y la concentración letal media del vertimiento crudo fue de CL50-48 de
0,0048 %, lo que indica que los organismos resistieron 10 veces la
concentración del vertimiento después del tratamiento.

127

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA magna



El índice de efecto tóxico potencial -IETP- del vertimiento crudo fue de 5.79
IT y el del vertimiento tratado fue de 4.70 IT, es decir el efecto elevado se
redujo a considerable. Aunque con el tratamiento el efluente disminuyó en
una unidad el índice no fue suficiente para bajar la carga tóxica debido al
caudal que se maneja en la industria y a la naturaleza tóxica del cianuro.
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8. RECOMENDACIONES

•

Con el fin de reducción la carga contaminante de efluentes cianurados se
recomienda implementar la unidad de remoción fotocatalítica en la industria
galvánica en nuevas investigaciones en donde se evalúe la eficiencia del
reactor teniendo en cuenta la presencia de metales pesados.

•

Se recomienda implementar la unidad de remoción fotocatalítica en nuevas
investigaciones en donde se contemple la eficiencia del reactor teniendo en
cuenta los demás contaminantes de los vertimientos de la industria
galvánica

•

Durante el proceso de cultivo de las DAPHNIA magna es necesario tener
en cuenta las óptimas condiciones físicas como la temperatura, el pH, la
dureza y el oxigeno disuelto; para garantizar un rendimiento en la
producción de neonatos y así llevar a cabo las pruebas correspondientes
que permiten obtener la CL50 de la sustancia tóxica en estudio.

•

Los bioensayos de toxicidad que buscan hallar la concentración letal media
se deben realizar con todas las sustancias de interés sanitario y todos los
organismos de la cadena trófica para garantizar la validez de los
bioensayos y la conservación de los ecosistemas acuáticos.

•

Al realizar las pruebas toxicológicas con la sustancia determinada, es
indispensable realizar paralelamente a éstas las pruebas con el tóxico de
referencia (dicromáto de Potasio), que permitan evaluar constantemente la
sensibilidad de los organismos a la exposición de sustancias tóxicas.

•

Siendo tan elevada la concentración de cianuro en el vertimiento sin tratar,
es necesario que en todo residuo líquido que se vierta al alcantarillado y
posteriormente a los cuerpos de agua, sea tratado eficientemente,
garantizando que las concentraciones sean bajas y no afecten a los
organismos de los ecosistemas acuáticos.

•

Los futuros proyectos de investigación se deben basar en la
implementación de prácticas de producción más limpia con el fin de buscar
el desarrollo sostenible.
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•

Se recomienda que la empresa durante la implementación del tratamiento
incorpore un sistema de filtración que permita la retención de posibles
sólidos que presenten otros contenidos galvánicos en el vertimiento, estos
sólidos deben ser tratados como residuo peligroso y dispuestos de manera
segura de acuerdo a la normas.
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1. OBJETIVO

Preparar el agua reconstituida para la aclimatación, estandarización, mantenimiento de cultivo
del organismo de prueba y realización de ensayos de toxicidad, con el fin de mantener
condiciones óptimas del ecosistema en el laboratorio.

2. MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuarios de 20 litros
Aireadores de una (1) sola entrada (Atman)
Oxímetro HI 8043 – 422987 (Hanna)
pH metro SG 2 – ELK (Mettler Toledo)
Agua desionizada
Kit de dureza 1.08039.00001 (Aquamerk)
Probeta de 100 ml
Pipeta graduada de 10 ml
Pipeta graduada de 1 ml
Pipeteador

3. REACTIVOS
•
•
•
•

NaHCO3
CaCl2
KCl
MgSO4.
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4. PRINCIPIO DEL MÉTODO
El agua reconstituida de 40 a 48 mg/l, según metodología de la CETESB1, se prepara con el fin
de aclimatar, mantener los organismos de prueba (cladóceros del género Daphnia, en este
caso) y realizar las pruebas de toxicidad bajo condiciones de laboratorio. Esto supone que a la
investigación se incorpora un ecosistema artificial, en el cual, las características del medio (pH,
dureza, temperatura y oxígeno disuelto) se deben mantener controladas, con el fin de evitar
alteraciones del cultivo tales como decoloración, reproducción anormal o muerte.

5. DEFINICIONES
Agua desionizada: Agua producida por intercambio iónico con resinas catiónicas y aniónicas
con ayuda de la unidad de ósmosis inversa, la cual reduce el contenido de sales totales en mas
de un 90%.
Agua reconstituida: Agua preparada con reactivos seleccionados previamente, con el fin de
generar condiciones ambientales requeridas por el ecosistema artificial. Sus funciones son:
mantenimiento del cultivo de organismos de prueba, preparación de soluciones y realización de
bioensayos.
Dureza: Medida de la concentración de iones de Calcio y Magnesio en el agua, expresada
como mg/l de Carbonato de Calcio (CaCO3).
Aireación: Adición de aire al agua reconstituida para incrementar el contenido de oxigeno
disuelto.
Constantes de laboratorio: Variables que tienen un valor fijo dentro de las pruebas de toxicidad,
para no producir alguna alteración en el cultivo del organismo prueba. Entre ellas se
encuentran: dureza, temperatura, oxigeno disuelto y pH.

1

Compañía de Tecnología y Saneamiento Ambiental de Sao Paulo, Brasil (CETESB),
Protocolo L5.017/ 1992.
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6. PROCEDIMIENTO
6.1. Llenar el acuario con 10 litros de agua desionizada de calidad grado analítico.
6.2. Adicionar al acuario los volúmenes indicados para cada uno de los reactivos (NaHCO3,
CaCl2, KCl, MgSO4,), tal y como se muestra en el Anexo 1.
6.3. Completar

a 20 litros el acuario con agua desionizada para diluir completamente los

reactivos, generando un agua reconstituida de dureza 40 a 48 mg/l CaCO3.
6.4. Aumentar el oxigeno disuelto aireando el agua reconstituida de manera continua por
espacio de 24 horas, con el fin de llegar a la saturación.
6.5. Realizar la lectura de los parámetros de control siguiendo los protocolos del Standard
Methods2, los cuales se deben encontrar en los siguientes rangos:
Parámetros de

Método según el Standard

Rango

Rango Ideal

Control

métodos

Dureza

2340 C Titulométrico EDTA

40 – 48 mg/l

45 mg/l

Oxigeno Disuelto

4500-0 G. Electrodo de

5 – 7 mg/l

6 mg/l

membrana
pH

4500-H+ B Electrométrico

7.3 – 7.5

7.4

Temperatura

2550 B Laboratorio y de campo

18 – 22 ° C

20 °C

6.6. Consignar esta información en el formato FLB 001 del Anexo 2
6.7. Antes de utilizar el agua reconstituida se debe realizar nuevamente la medición del oxigeno
disuelto y la dureza, para verificar que sus valores se encuentren en los siguientes rangos:

2

•

Oxigeno Disuelto por encima de 6 mg/l

•

Dureza total entre 40 y 48 mg/l

Environmental Protection Agency (EPA). Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, Ed 20. 2005
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6.8. Cuando alguno de estos parámetros de control se encuentre por fuera de los intervalos
señalados en el numeral 6.7, el agua debe ser descartada.
6.9. Antes de usar el agua reconstituida para el mantenimiento del cultivo, la dilución de las
muestras ambientales o la preparación de soluciones, se debe comprobar por medio de
una prueba de control (Test de viabilidad) los posibles efectos adversos sobre los
organismos expuestos (en este caso Daphnia pulex). Para la prueba de control se toman 3
cristalizadores de 70mm. y, en cada uno de ellos, se introducen cinco neonatos; al cabo de
48 horas se realiza una lectura para comprobar que la cantidad de organismos vivos sea
mayor del 90%, en caso contrario, se deberá descartar el agua reconstituida.
6.10. Cuando se tiene la certeza absoluta que el agua reconstituida cumple con los parámetros
establecidos y no provoca la muerte de los individuos, ésta puede ser utilizada para el
mantenimiento del cultivo.

7.
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ANEXOS

ANEXO 1

PREPARACIÓN DE AGUA RECONSTITUÍDA

No.

1
2
3
4

Reactivo
NaHCO3
(8 ml)*
CaCl2
(6 ml)*
KCl
(3 ml)*
MgSO4
(2.5 ml)*

Cantidad a
preparar

Mililitros (ml) adicionados
A partir de
A partir de
dureza cero
dureza veinte
(0 mg/l)
(20 mg./l)

20

100

56

20

75

42

20

38

22

20

30

16

Rango pH
7.3 – 7.5
7.8 - 8
* Cantidad necesaria para aumentar la dureza en 5 mg/l
Fuente: Compañía de Tecnología y Saneamiento Ambiental de Sao Paulo, Brasil – CETESB.
Protocolo L5.017/1992
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ANEXO 2

FORMATO FLB001

FLB001
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS
PARÁMETROS DE CONTROL DEL AGUA RECONSTITUIDA
•

Fecha de preparación: _____________

•

Volumen de preparación: ___________

•

Dureza: _________________________

•

pH: ____________________________

•

OD Inicial: ___________________________________

•

Temperatura: ____________________

•

OD 24 horas: ___________________________________

Observaciones:

Elaboró:
Fuente: Bernal & Rojas, 2007
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1. OBJETIVO
Preparar el medio Bristol para multiplicar las algas verdes Selenastrum Capricornutum,
Scenedesmus Quadricauda por medio de la fotosíntesis, con ayuda de nutrientes y luz
artificial, las cuales servirán como alimento del cultivo masivo de microorganismos de prue
ba (Daphnia pulex).

2. MATERIALES
•
•
•
•
•
•

Probeta de 2 litros (Brand)
Aireador de una (1) sola entrada (atman)
Agua desionizada
Lámpara luminiscente
Beakers de 2000 y 50 ml
Probeta de 10 ml

•
•
•
•
•
•

Pipeta graduada de 10 ml
Pipeta graduada de 1 ml
Pipeta Pasteur de vidrio
Pipeteador
Tubos de ensayo
Centrifugadora DINAC II Brand

3. REACTIVOS

NaNO3

KOH

KH2PO4

CaCl2 .2H2O
MgSO4.7H2O
K2HPO4
NaCl
CuSO4. 5H2O

EDTA
FeSO4. 7H2O
H2SO4,
H3BO3
Co (NO3)2. 6H2O

MnCl2. 4H2O
ZnSO4. 7H2O
MoO3,
CoCl2. 6H2O
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4. PRINCIPIO DEL MÉTODO
El medio Bristol, según la metodología Dutka (1989), se utiliza con el fin de multiplicar las
algas verdes (Selenastrum Capricornutum, Scenedesmus Quadricauda) en condiciones de
laboratorio por medio de la fotosíntesis, con ayuda de una lámpara luminiscente y de
nutrientes para su óptima reproducción. Una vez desarrollado el cultivo bajo condiciones
controladas, las algas serán suministradas como alimento de los organismos de prueba
(Daphnica pulex), en cantidades que pueden ser calculadas con ayuda de la Cámara
Neubauer.
5. DEFINICIONES
Medio Bristol: Solución de macro y micronutrientes necesarios para estimular el desarrollo
de algas verdes, en condiciones estandarizadas.
Micronutrientes: Nutrientes que requiere una planta en cantidades menores para su óptimo
crecimiento (boro, cobre, zinc, molibdeno, cloro, hierro).
Macronutrientes: Nutrientes que requiere una planta en cantidades mayores para su óptimo
crecimiento (nitrógeno, fósforo, potasio).
Elementos Traza: Son elementos químicos requeridos para la vida de los organismos en
cantidades muy pequeñas. Se trata de elementos esenciales que, en ocasiones, son
denominados oligoelementos.
Fitoplancton: Es una población de algas microscópicas que flotan libremente en las diversas
capas de agua. Existen en formas unicelulares, colonias o filamentosas. Son las
responsables de la base de la cadena alimenticia del medio acuático.
Fotosíntesis: Síntesis de compuestos orgánicos (principalmente carbohidratos) a partir de
dióxido de carbono y una fuente de hidrógeno (tal como el agua), con liberación simultánea
de oxigeno, llevada a cabo por las células vegetales que contienen clorofila en presencia de
luz.
Aireación: Adición de aire al medio Bristol para mantener o elevar su oxígeno disuelto.
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6.1.1. Disolver la cantidad de reactivos en el volumen indicado de agua desionizada
manteniendo un stock de macro y micronutrientes, tal y como se muestra en el Anexo
1
6.1.2. Anotar la fecha de preparación y el pH de las soluciones en el formato de
identificación de reactivos preparados (Anexo 2, formato FLB002)
6.1.3. Preservar las soluciones mediante refrigeración por un tiempo máximo de 6 meses
6.2.

Preparación del medio del medio Bristol (metodología Dutka, 1989)

6.2.1

Tomar 1500 ml de agua desionizada en un Beaker de 2000 ml

6.2.2

Adicionar las diferentes alícuotas de macro y micronutrientes, tal y como se indica en
el Anexo B1

6.2.3

Transferir la solución a una probeta de 2000 ml, completando con agua desionizada
hasta su volumen graduado

6.2.4

Llevar la solución Bristol, una vez preparada, a un erlenmeyer de 2000 ml, colocar un
tapón de papel kraff y esterilizar en autoclave por un periodo de 15 minutos a 121ºC y
15 libras de presión

6.2.5

Adicionar una alícuota de 2 ml del cultivo de algas verdes (Selenastrum
Capricornutum, Scenedesmus Quadricauda) de la semana anterior por medio de una
pipeta Pasteur y transferir a una probeta de 2000 ml, una vez esterilizado y enfriado el
medio Bristol a temperatura constante

6.2.6

Tapar la probeta con un corcho con el fin de evitar la contaminación del cultivo por
agentes externos
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con ayuda de un aireador y una lámpara luminiscente

de

manera continua las 24 horas del día, proporcionando así las condiciones necesarias
para que las algas se multipliquen por medio de la fotosíntesis. (No se pueden apagar
en ningún momento ni el aireador ni la lámpara)
6.2.8

Realizar el montaje del medio Bristol, tal y como se ilustra a continuación:

Figura 1. Medio Bristol inicial

Figura 2. Medio Bristol para centrifugar
(Nótese su coloración verdosa total)
Fuente: Autores 2007

6.2.9

Mantener el medio Bristol aireado e iluminado por un periodo de tiempo no mayor de
15 días

6.2.10 Trasvasar el medio Bristol a un Beaker de 2000 ml y, de éste, transferirlo a tubos de
centrifuga en volúmenes de 10 ml con ayuda de la probeta (Figura 3)
6.2.11 Llevar los tubos de ensayo a la centrifugadora “DINAC II Centrifugue (Brand)” por
cinco (5) minutos a 3000 rpm, con el fin de concentrar el cultivo de algas verdes
Selenastrum Capricornutum, Scenedesmus Quadricauda. (Figura 4)
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Figura 3. Medio Bristol listo para centrifugación

Figura 4. Introducción de los tubos de ensayo a la
centrifugadora
Fuente: Autores 2007

6.2.12 Retirar los tubos de la centrifugadora y eliminar el sobrenadante (Figura 5)
6.2.13 Extraer el concentrado de las algas con ayuda de la pipeta Pasteur (Figura 6)
6.2.14 Almacenar el concentrado de algas en frascos destinados para tal fin (Figura 7)
6.2.15 Sellar los frascos de almacenamiento con papel parafilm y rotular consignando la
fecha de siembra. Refrigerar a 4°C (Figura 8)
6.2.16 Realizar el conteo algal mediante el procedimiento LB03, con el fin de determinar la
cantidad de algas y la frecuencia de alimentación del cultivo

Figura 5. Comparación de tubos de ensayo antes y
después de la centrifugación. Eliminación
sobrenadante
Fuente: Autores 2007

Figura 6. Extracción de algas de los tubos de
ensayo
Fuente: Autores 2007
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Figura 8. Frascos de almacenamiento selladas con
papel parafilm, listas para refrigerar

Fuente: Autores 2007
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ANEXOS

ANEXO 1

PREPARACIÓN DEL MEDIO BRISTOL
No.

REACTIVO

STOCK

1
2
3
4
5
6

NaNO3
CaCl2 .2H2O
MgSO4.7H2O
K2HPO4
NaCl
KH2PO4
KOH
EDTA
FeSO4. 7H2O
H2SO4
H3BO3

25.0 gr/l
2.5 gr/l
7.5 gr/l
7.5 gr/l
2.5 gr/l
17.5 gr/l
15.5 gr/ 500 ml
25.0 gr/ 500 ml
2.49 gr/ 500 ml
0.05 ml/ 500 ml
5.71 gr/ 500 ml

7
8
9

ml de Stock para 1
litro de agua
destilada
10
10
10
10
10
10
1
1
1

SOLUCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA
10
11
12
13
14
15

ZnSO4. 7H2O
MnCl2. 4H2O
MoO3
CuSO4. 5H2O
Co (NO3)2. 6H2O
CoCl2. 6H2O

4.41 gr/ 500 ml
0.72 gr/ 500 ml
0.355 gr/ 500 ml
0.785 gr/ 500 ml
0.245 gr/ 500 ml
0.174 gr/ 500 ml

1 ml del stock
combinado

Fuente: Escobar, P. & García, E., 1993.

• Adicionar los volúmenes indicados de macronutrientes, mas un (1) ml de los elementos
traza y completar el volumen de la probeta que se desee preparar
• Agitar y ajustar el pH
• Anotar el pH y la fecha de preparación
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ANEXO 2

Formato FLB 002 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

FACULTAD DE INGENIERIA
AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE
BIOENSAYOS
IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES PREPARADOS
•

Nombre de la solución: _____________

•

Determinación: _________________

•

Fecha de preparación: _____________

•

Volumen a preparar: _____________

•

pH: ____________________________

•

Preparado por: _________________

Fuente: Bernal, A. & Rojas, A., 2007.
.
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1. OBJETIVO
Determinar la cantidad de células algares (algas verdes Selenastrum Capricornutum,
Scenedesmus Quadricauda)
Pulex,

que se debe suministrar

a las poblaciones de Daphnia

durante los días de limpieza del cultivo, mediante la utilización de la cámara

Neubauer.

2. MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel de arroz
Microscopio trinocular CME Leica
Cámara Neubauer
Frasco de solución de algas Selenastrum Capricornutum, Scenedesmus
Quadricauda a evaluar
Micropipeta Brand
Pipeta Pasteur
Pipeteador
Agua desionizada

3. DEFINICIONES
Cámara Neubauer: Es una cámara que se utiliza para realizar el conteo de leucocitos en
una cantidad fija de líquido. La profundidad de la cámara es de 0.1 mm. La cuadricula de
recuento muestra 9 cuadros grandes, cada uno de un (1) mm2; los cuatro cuadrados
grandes de las esquinas señalados con una L están en 16 cuadrados con aristas de 0.25
mm. El cuadrado grande central está dividido en 25 cuadrados medianos con aristas de
0.2 mm, estando cada cuadrado mediano dividido en 16 cuadrados pequeños con aristas

de 0.05 mm y una superficie de 0.0025 mm2. Los 5 cuadrados medianos señalados con
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una “E” se utilizan para el recuento de eritrocitos y trombocitos.
Tiene especial relevancia que todos los cuadros medianos presentan en todos sus lados
líneas límite triple. La línea central es la frontera y decide si las células de esta zona se
deben contar o no.
Microscopio Trinocular: El microscopio es un instrumento que permite observar objetos
que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista.
Pipeta Pasteur: Son de vidrio sódico-cálcico para uso único (ISO 7712), con punta larga y
fina, con estrangulación en el tubo de aspiración, apta para colocar un tapón de algodón
sin tapón de laboratorio
Micropipeta: Instrumento de laboratorio empleado para medir y absorber pequeños
volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas.
Agua Desionizada: Agua producida por intercambio iónico con resinas catiónicas y
aniónicas con ayuda de la unidad de ósmosis inversa la cual reduce el contenido de sales
totales en mas del 90%.
Factor de dilución: El factor de dilución es igual al volumen final de la dilución dividido
entre la cantidad alicuotada para la dilución.
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PROCEDIMIENTO

A continuación se describe el procedimiento a realizar con la cámara de Neubauer, con
capacidad de 1 x 10-4 ml.
4.1. Limpiar la cámara Neubauer con papel de arroz (figura 1)

Figura 1. Limpieza de la Cámara Neubauer en los canales
transversales y longitudinales
Fuente web.idrc.ca/openebooks/147-7/

4.2. Colocar el cubreobjetos sobre los canales de la cámara (figura 2)
4.3. Agitar manualmente el frasco con la solución de algas verdes concentradas a evaluar,
hasta observar coloración homogénea o disolver los agregados celulares.
4.4. Tomar una alícuota de 0.1 ml del concentrado de algas con ayuda de una micropipeta
Brand o pipeta Pasteur
4.5. Colocar la punta de la micropipeta o pipeta Pasteur en el borde del cubreobjetos.
(Figura 3)
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Figura 3. adición del concentrado de algas en el
borde del cubreobjeto
Fuente web.idrc.ca/openebooks/147-7/

4.6. Dejar ingresar la solución a la cámara por capilaridad en un tiempo de 2 minutos sin
que pase a los canales laterales, evitando dejar burbujas dentro de la cámara.
4.7. Colocar la cámara de Neubauer en la platina del microscopio trinocular y enfocar con
el objetivo 10X (figura 4)
4.8. Localizar el cuadro central de la rejilla, el cual está dividido en 25 cuadros, teniendo
cada uno un área de 0.04 mm2 (figura 5)

Figura 4. Cámara Neubauer, en la platina del
Figura 5. Localización de la rejilla central con
microscopio trinocular
ayuda del microscopio
Fuente: Autores 2007
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4.9. Cambiar de lente al objetivo de 40X y realizar 5 lecturas de forma diagonal, teniendo
presente que las células que se encuentren sobre las líneas de la cuadricula deben
ser descartadas; la lectura se realiza en el orden señalado como se observa en el
siguiente diagrama 1

1

2
x

x
x

x
x

x
x

x

3
x
x
x
x
x

4
x

5
x

x

x
x

x
x

x

Diagrama 1: Lectura en la Cámara de Neubauer
Fuente: Autores 2007.
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4.10. De las células contadas en cada cuadro en forma diagonal se multiplica por 4 o 5
dependiendo de la cuadricula y se suman los valores obtenidos hallando

su

promedio.
4.11. Si se tienen entre 200 y 250 células se debe realizar una dilución de las algas
verdes (Selenastrum Capricornutum, Scenedesmus Quadricauda) a evaluar en agua
desionizada.
4.11.1. Estas diluciones pueden ser 0.1 ml de concentrado de algas / 0.9 ml de agua
desionizada y así sucesivamente, hasta obtener un numero de algas entre 40 y 80
por cada cuadricula.
4.12.

Con la dilución se realiza los procedimientos de 4.5 a 4.9.

4.13.

Registrar esta información en el formato FLB004 (ver Anexo 1)

4.14.

Se determina la cantidad de células que existen en un 1 ml, teniendo en cuenta
que la cámara tiene una capacidad de 1 x 10-4 ml, de la siguiente manera:

XCelulas No.celulas
=
1ml
1 × 10 − 4 ml
4.13.

Este valor se multiplica posteriormente por el factor de dilución, resultando así el
valor real de células que existe en 1 ml

4.14.

Calcular el volumen de alimento que necesita cada pecera que contiene 20
individuos de Daphnia Pulex, con la siguiente fórmula:

V=

(A × B)
C

Donde:
V

=

Volumen del concentrado de algas

A

=

Número de Daphnia Pulex por acuario.

FACULTAD DE
INGENIERIA
AMBIENTAL Y
SANITARIA
LABORATORIO
DE BIOENSAYOS

B

LB03
CONTEO DE ALGAS CON LA CAMARA
NEUBAUER

Página 7 de 10
Versión 0

Dósis óptima recomendada (3.0 x 106 células por Daphnia Pulex /día).

=

(según metodología CETESB / L5.018)

C

=

Concentración (número de células/ml) de la suspensión de algas descritas
y halladas anteriormente.

4.15.

Determinar la cantidad de alimento que se debe suministrar en cada pecera que
contiene 20 individuos de Daphnia Pulex, así como su frecuencia de alimentación,
siendo el más recomendado tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes)
para los días de limpieza.

5.

EJEMPLO

De una lectura realizada en el laboratorio de obtuvieron los siguientes resultados:
1
2
59

40
61

52
69

48

3

46

61

32
26
31
32
37
4

5

61

54
34

49
42

64
40

62
Fuente: Autores 2007
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Con esta información pasamos a calcular la sumatoria y su promedio, respectivamente, de
la siguiente manera:

lectura1 = (59 × 4) + (61 × 4) + (69 × 4) + (46 × 4) = 940
lectura 2 = (40 × 4) + (52 × 4) + (48 × 4) + (61 × 4) = 804
lectura3 = (32 × 5) + (26 × 5) + (31 × 5) + (32 × 5) + (37 × 5) = 790
lectura 4 = (61 × 4) + (34 × 4) + (42 × 4) + (40 × 4) = 708
lectura5 = (54 × 4) + (49 × 4) + (64 × 4) + (62 × 4) = 944

∑

lecturas = 4186

X = 837.2celulas
Con el promedio de células obtenido, se determina por medio de una conversión, el
número de células en 1 ml, así:

837.2células No.decélulas
=
1ml
1 × 10 − 4 ml

No.células = 8.372 × 10 6
Este número de células se multiplica por el factor de dilución, el cual se obtiene de la
siguiente manera:
Se realiza una dilución 2/10, siendo el factor de dilución de 5

FACULTAD DE
INGENIERIA
AMBIENTAL Y
SANITARIA
LABORATORIO DE
BIOENSAYOS

LB03
CONTEO DE ALGAS CON LA CAMARA
NEUBAUER

8.372 ×10 6 × factordedilución = 8.372 ×10 6 × 5 =

Página 9 de 10
Versión 0

4.19 ×10 7 células
1ml

Con este valor, se reemplaza en la fórmula:

V =

(A × B)

C
20 × (3 × 10 6 ) 1.43ml
=
V =
dia
4.19 × 10 7

(

)

Así se obtiene el volumen de concentrado de algas que se debe administrar a una pecera con
20 organismos prueba el cual en este caso seria 1.43 ml de algas por cada día (para los días
lunes, miércoles y viernes).
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ANEXO 1

FORMATO FLB004

REGISTRO DE CÉLULAS EN CÁMARA NEUBAUER
FACULTAD DE
INGENIERIA AMBIENTAL
Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE
BIOENSAYOS
REGISTRO DE CÉLULAS EN CÁMARA NEUBAUER
LECTURA

1er. valor

2do. valor

3er. valor

4to. valor

1er. valor

Primera

4

X

4

X

4

X

4

X

4

X

Segunda

4

X

4

X

4

X

4

X

4

X

Tercera

5

X

5

X

5

X

5

X

5

X

Cuarta

4

X

4

X

4

X

4

X

4

X

Quinta

4

X

4

X

4

X

4

X

4

X

Promedio

Sumatoria

Valor

CANTIDAD POR DÍA
1 Daphnia Pulex
1 Día
2 Días
3 Días
4 Días
5 Días
Fecha de preparación del cultivo:
Fuente: Bernal & Rojas, 2007

20 Daphnia Pulex
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Anexo D1 : Mantenimiento, separación y conservación del cultivo en peceras
Anexo D2 : Ciclo de renovación del cultivo

1. OBJETIVO
Realizar el mantenimiento y limpieza del cultivo de los organismos de prueba Daphnia Pulex,
bajo condiciones de laboratorio.
2. MATERIALES
•

Peceras

•

Bandeja para el conteo y separación de microorganismo modelo

•

Mallas de filtro

•

Pipetas Pasteur plásticas de 3 ml

•

Cristalizadores de 60mm y 70mm

•

Lavadores con agua desionizada

•

Agua reconstituida (dureza 40 – 48 mg/l)

•

Agua de la llave

•

Toallitas absorbentes

3. DEFINICIONES

•

Cladóceros: Subgrupo de Braquiópodos conformado por animales de tamaño
pequeño. Se les encuentra mayormente en agua dulce.
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Daphnias: Crustáceos planctónicos pertenecientes al orden Cladóceros que viven en
las aguas dulces. En épocas favorables se reproducen por partenogénesis originando
sólo hembras que incrementan de forma rápida la población.

•

Efipios: Cápsula protectora que se encuentra en la cámara incubadora de las Daphnia
Pulex, engrosando sus paredes y, en la cual, se desarrollan los machos de esta
especie cuando cambian las condiciones favorables del ambiente o del cultivo. Su
característica principal es su color oscuro y se observan dos huevos grandes.

•

Bandeja para el conteo y separación de microorganismos: Utensilio de color blanco
utilizado para la separación de neonatos y para el conteo de madres de la especie
Daphnia Pulex, durante los días de limpieza.

•

Pipetas Pasteur plásticas de 3 ml: Pipeta plástica en la cual se puede establecer el
tamaño de la boca de succión dependiendo del microorganismo que se esté
separando y recolectando (neonatos y madres de la especie Daphnia Pulex)

•

Mantenimiento: Operación realizada con el fin de conservar el cultivo de los
organismos en óptimas condiciones de reproducción, evitando alteraciones del mismo,
por la presencia de efipios y madres que ya culminaron su etapa reproductiva.

•

Limpieza: Acción realizada con el propósito de mantener las peceras donde se
encuentra el cultivo en óptimas condiciones sin residuos de alimentación y
caparazones de los microorganismos.

•

Neonatos: Crustáceos de la especie Daphnia Pulex de 6 a 24 horas de nacidos en
condiciones controladas de laboratorio.

•

Daphnias Madres: Crustáceos planctónicos que se encuentran en el ambiente óptimo
para su reproducción partenogenética, en condiciones controladas.
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4. PRINCIPIO DEL MÉTODO

El mantenimiento del cultivo de organismos Daphnia Pulex se realiza según la metodología
CETESB (L5.018), con el fin de conservar un cultivo masivo de 4 edades, manteniendo la
posibilidad de usar neonatos del primero al cuarto parto, donde su etapa reproductiva es la
más alta y eliminando cualquier alteración que puede producir bajas en la reproducción de los
organismos, tales como:
•

Presencia de efipios (machos).

•

Residuos que pueden entrar en contacto con la Daphnia Pulex y provocar mortandad
de las mismas.

•

Falta de oxigeno o alimentación en el cultivo

5. PROCEDIMIENTO
5.1.

MANTENIMIENTO

5.1.1. El cultivo de Daphnia Pulex se debe mantener en peceras de 2 litros con el fin de
establecer el escenario óptimo para el crecimiento de los individuos. (EPA, 1994)
5.1.2. En cada una de ellas se deben mantener 20 individuos manejando la relación de 1/100
(1 individuo por cada 100ml de agua reconstituida), con una dureza total que puede
variar entre 40 y 48 mg./l

para su desarrollo. (Se deben tener en cuenta los

parámetros de control establecidos en el protocolo LB01)
5.1.3. Cada pecera debe permanecer tapada (p.e con un plástico) con el fin de evitar el
ingreso de polvo, de sustancias químicas y de vapores que pueden afectar la calidad
del agua y del cultivo.
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5.1.4. El cultivo se debe renovar teniendo en cuenta el ciclo reproductivo de la Daphnia
Pulex, conservándose en las etapas óptimas de reproducción, manteniéndolas en
peceras separadas por edades desde 0 – 1 semana hasta cuatro semanas, eliminando
los organismos mayores a cinco semanas y renovando el cultivo con neonatos que se
obtuvieron ese día. (CETESB /L5.018, 1992).
5.1.5. Esta renovación se debe realizar de manera continua hasta obtener organismos de
quinta generación bajo condiciones estandarizadas de laboratorio y, una vez obtenida
esta descendencia, se procede a realizar las pruebas toxicológicas preliminares de
sensibilidad como se muestra en el anexo 1.
5.1.6. El cultivo se debe manejar en 4 peceras por semana, obteniendo 16 peceras en el
mes con un total de 320 organismos de prueba. Esto se debe realizar después de su
aclimatación, tal y como se muestra en el Anexo 2, Anexo 3 y Figura 1.
5.1.7.

Conservar el cultivo a una temperatura de 20 ± 2°C, para lo cual se debe ubicar un
termómetro en el sitio de almacenamiento, revisándolo y registrando continuamente la
temperatura en el formato FLB004 (Figura 2)

5.1.8. Se debe manejar fotoperiodo 16 de luz / 8 de oscuridad a y una intensidad lumínica de
alrededor de 800 lux
5.2.

LIMPIEZA

5.2.1. La limpieza del área de trabajo se debe realizar solo con agua y no se debe usar
detergentes, desinfectantes, bactericidas, etc.
5.2.2. Limpiar diariamente las peceras con el fin de eliminar las caparazones de los
organismos y los restos de comida que se pueden encontrar en el fondo.
5.2.3. Pasar el agua de las peceras con el cultivo a la bandeja de separación. (Figura 3)
5.2.4. Realizar la separación entre neonatos de 6 a 24 horas de nacidos y adultas (madres)
en cristalizadores separados de 60 y 70mm.
5.2.5. Realizar el conteo de neonatos en el cultivo, así como la corroboración de las madres.
Consignar esta información en el formato FLB005.
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5.2.6. Lavar las peceras con abundante agua de la llave, enjuagarlas con agua destilada y
purgarlas con agua reconstituida (no se puede emplear ningún tipo de detergentes).
5.2.7. Filtrar el agua en un tamiz y recuperar el volumen de cada pecera.
5.2.8. Cambiar una parte mínima (±1/6) del volumen por agua reconstituida nueva y fresca.
Esto se debe realizar los días miércoles y viernes
5.2.9. Realizar los lunes el mismo procedimiento cambiando 1000 ml del volumen total de la
pecera.

5.3.

RECOLECCION Y MANIPULACION DE ORGANISMOS PRUEBA Daphnia Pulex

5.3.1. Extraer los organismos modelo ( neonatos de 6- a 24 horas de nacidos empleando una
pipeta Pasteur de plástico de 3 mililitros, la cual, debe tener una abertura suficiente
para no ocasionarle daños a ningún microorganismo.
5.3.2. No se pueden formar burbujas dentro de las pipetas Pasteur.
5.3.3. Colocar los microorganismos dentro y no sobre el agua reconstituida en cristalizadores
de 60mm y 70mm, porque la tensión superficial afecta la flotabilidad de los organismos
y tiende a irse hacia la superficie (en los cristalizadores no se pueden formar
burbujas).
5.3.4. Realizar la separación y recolección de los neonatos de manera cuidadosa evitando el
estrés que se puede provocar a los organismos modelo por la transferencia de un
cristalizador a otro. Estos serán utilizados para las pruebas de toxicidad, renovación
de cultivo y pruebas de viabilidad.
5.3.5. Alimentar los cultivos de las peceras, teniendo en cuenta el Protocolo LB03 (conteo de
algas con la cámara Neubauer)
5.3.6. Guardar las peceras en el sitio de almacenamiento y taparlo con plástico evitando el
polvo, sustancias químicas y vapores que pueden estar en el ambiente del laboratorio.
(Figura 4)
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Figura 2. Sitio de almacenamiento del cultivo

Figura 3. Separación y recolección de Figura 4. Sitio de almacenamiento cubierto
neonatos y de individuos madre
con plástico para garantizar su preservación
Fuente: Autores 2007.
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Formato FLB004

REGISTRO DE LA TEMPERATURA EN EL ÁREA DE
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

FLB004
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE LA TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO
FECHA
20 -09-08

TEMPERATURA PROMEDIO SEMANAL
22,22,23

PROMEDIO
Elaboro:
Fuente: Bernal & Rojas, 2007.
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Formato FLB005

CONTEO DE NEONATOS Y CORROBORACIÓN DE LAS MADRES.

FLB005
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE CONTEO DE NEONATOS Y CORROBORACIÓN DE LAS MADRES.
♦ Fecha:
Número de pecera:
Madres

Neonatos

Observaciones:

Elaboro:
Fuente: Bernal & Rojas, 2007.
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Anexo 1

Aclimatación de cultivos
1° Generación

4 peceras cada una con 20 individuos
1P

2° Generación

2P

2P

4P

2P

3P

4P

4 peceras cada una con 20 individuos

1P

5° Generación

3P

4 peceras cada una con 20 individuos
1P

4° Generación

4P

4 peceras cada una con 20 individuos

1P

3° Generación

3P

2P

Neonatos para
realización de
pruebas de toxicidad

3P

4P

Renovación del
Cultivo

Anexo 1. Renovación del cultivo e iniciación de pruebas toxicológicas
Fuente: Autores 2007.
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ANEXO 2
Recolección de Organismos modelo Humedal Guaymaral
Aclimatación de las 8 Daphnia Pulex Hembras adultas, representadas por la letra H
cada una en un cristalizador

1H

2H

3H

4H

5H

6H

7H

8H

4 peceras cada una con 20 individuos
1° Semana
1P

3P

2P

4P

4 peceras cada una con 20 individuos
2° Semana

1P

3P

2P

4P

4 peceras cada una con 20 individuos
3° Semana

1P

3P

2P

4P

4 peceras cada una con 20 individuos
4° Semana

1P

3P

2P

4P
Renovación del Cultivo

Anexo 2. Renovación y mantenimiento del cultivo del organismo prueba Daphnia Pulex
Fuente: Autores 2007.
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Anexo 3
Inicio de reproducción de 10 a 12
días de nacidas

0 – 24 horas

1 Semana

2 Semana

Se pasan
20 indiv.

3 Semana
Inicio de cultivo
con nuevo
neonatos

Generación de
Organismos
4 Semana

Ensayos de
Viabilidad
Disminuye su etapa de
reproducción

Pruebas
toxicológicas
Eliminación de Daphnia
Pulex Madres

Anexo D3. Ciclo Reproductivo de organismos modelo Daphnia Pulex
Fuente: Autores 2007.
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1. OBJETIVO
Determinar la concentración la concentración letal media (CL50 – 48) de una sustancia pura o
de un vertimiento mediante pruebas estáticas sin renovación de la sustancia pura o efluente,
que produce la muerte al 50% de los organismos expuestos en un tiempo de 48 horas.
2. DEFINICIONES
Prueba Estática: Ensayo toxicológico en el cual no existe renovación de las soluciones test a lo
largo de toda la prueba (corto tiempo de duración no más de 96 horas).
Condiciones de la Prueba: Medición de parámetros de control después de cada una de las
pruebas, con el fin de demostrar que la manifestación de los organismos expuestos se debe al
efecto de las sustancias puras o vertimientos y no a alteraciones de las características
fisicoquímicas de las mismas. Para ello se verifica el pH, el oxigeno disuelto y la dureza.
Concentración Letal (CL50-48): Concentración del compuesto tóxico que afecta al 50 % de la
población de la especie modelo, causando su muerte, bajo condiciones de prueba en un tiempo
determinado
Pruebas de Sensibilidad: Estandarización de pruebas de toxicidad, cuyo propósito es establecer
la sensibilidad de las especies y su secuencia de efecto frente a un tóxico de referencia, según
las repeticiones de las mismas; con esto se garantiza y certifica la confiabilidad de los datos en
relación con la capacidad de respuesta de los organismos.
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Con las pruebas se determina el rango de sensibilidad frente al tiempo de exposición y , de igual
manera, se comprueba que la manifestación de los organismos expuestos se debe al efecto del
tóxico de referencia y no a fallas operacionales en la aplicación del método, elaborando así
cartas de vigilancia, teniendo en cuenta la precisión y exactitud que se deben y pueden
obtenerse en los resultados generados por un determinado bioensayo. Los tóxicos de referencia
a utilizar en estas pruebas pueden ser: NaCl, KCl, CdCL, CuSO4, SDS o K2CR2O7.
Pruebas Preliminares (Screening Test): Pruebas de toxicidad donde se establece el rango de
concentraciones de sustancias problema o vertimientos, en las cuales hay efectos observables
en los organismos de prueba sin que se presente alta mortalidad.
Pruebas Definitivas: Pruebas de toxicidad que se realizan a partir de los resultados de las
pruebas preliminares. En ellas se determinan si se pueden mantener las mismas
concentraciones, o si es necesario cambiar el factor de dilución en algún intervalo u otro
aspecto que resulte relevante.
Pruebas de Toxicidad Aguda: El principio de estas pruebas es determinar bajo condiciones
específicas de una sustancia pura, o efluente, su letalidad al 50% de la población expuesta
después de un período de exposición de 24, 48, 72 o 96 horas. Esta determinación se designa
como la concentración letal media en el tiempo de exposición.
3. MATERIALES
Frascos de vidrio boca ancha de 100 y 500 ml
Balones aforados de 100ml y 500 ml
Lápiz de cera
Tubos de ensayo
Frascos de vidrio boca ancha de 100 y 500 ml

Gradillas
Pipeta graduada de 10 ml
Pipeteador
Cristalizadores de 60 y 70mm
Pipeta Pasteur plástica de 3ml

4. PRINCIPIO DEL MÉTODO
Las pruebas de toxicidad se realizan según la metodología CETESB (1992), con el fin de
exponer individuos de 24 horas de nacidos a diferentes porcentajes de dilución de una
sustancia de interés sanitario o de un vertimiento, determinándose la concentración que afecta
al 50 % de la población del organismo de prueba Daphnia Pulex, causando su muerte, en un
tiempo determinado.
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5. PROCEDIMIENTO
5.1 Preparación de sustancias puras para pruebas de toxicidad Agua.
5.1.1

Preparar 100 ml de sustancia pura en un balón aforado a 100 ml utilizando la sal de la
sustancia y agua reconstituida en una concentración de 100 mg/l y a partir de ella
hacer 5 diluciones siguiendo un factor de 10. ( 100, 10, 1, 0,1, 0,01 y 0,001 mg/l)

5.1.2

Transferir las soluciones a frascos de vidrio de boca ancha, rotular indicando la fecha de
preparación y mantenerlas refrigeradas por un tiempo máximo de 2 meses. (Figura 1)

5.1.3

Aclimatar las soluciones durante un periodo de tres (3) horas antes de la realización de
las pruebas toxicológicas.

5.2 Vertimientos
5.2.1

Determinar el sitio de muestreo en la industria

5.2.2

Realizar la caracterización fisicoquímica del agua residual, siguiendo los lineamientos de
la EPA (2005).

2.3

Establecer si es necesario efectuar un tratamiento a la muestra (filtración o precipitación,
centrifugación) para facilitar el montaje de las pruebas de toxicidad.

5.2.4

Mantener refrigerada la muestra por un tiempo no mayor a 12 horas.

5.2.5

Preparar diluciones partiendo del 100% del efluente y a partir de ella preparar
soluciones de 20, 40, 60, 80 % del efluente, diluyendo con agua reconstituida a un
volumen final de 500 ml.

5.2.6

Pasar las soluciones en frascos de boca ancha y mantenerlas tapadas, hasta iniciar las
pruebas de toxicidad.

5.2.7

Realizar las pruebas toxicológicas en un tiempo no mayor a 24 horas.

5.2.8

Aclimatar las soluciones durante un periodo de tres (3) horas antes de la realización de
las pruebas toxicológicas.
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Montaje de la pruebas toxicológicas

5.2.1. Colocar en una gradilla 24 tubos de ensayo, los cuales, deben estar distribuidos en
cinco (5) concentraciones de las respectivas soluciones (pruebas de sensibilidad,
sustancia pura y muestra analítica) y en un control de agua reconstituida. Para ello cada
tubo debe ser marcado con un lápiz de cera. (Figura 2)
5.2.2. Adicionar 10 ml de los diferentes porcentajes de concentración con ayuda de una pipeta
graduada en los tubos de ensayo, siendo preparadas cuatro (4) replicas por
concentración, cada una con su respectivo control (agua reconstituida dureza 40-48 g/l
CaCO3).
5.2.3. Transferir en cada tubo de ensayo 5 neonatos de 6 a 24 horas de nacidos con ayuda de
una pipeta Pasteur de plástico, separados con anterioridad según el Protocolo LB04
“Mantenimiento del Cultivo Daphnia Pulex”. Cada concentración necesita 20 organismos
y en cada batería de ensayo se utilizan 120 organismos. (Figuras 3 ,4 y 5)
5.2.4. Cubrir el montaje con una bolsa de color negro que aísle la luz, a una temperatura de
20± 2 °C bajo condiciones de oscuridad durante 48 hora s.
5.2.5. Al terminar las 48 horas revisar con ayuda de una lámpara con lupa la batería de ensayo
y realizar la lectura de los organismos muertos en cada tubo, reportando el número de
ellos en el Formato FLB 001 "Registro de resultados por muestra analizada”.
5.2.6. Realizar la medición de parámetros de control el pH, OD y dureza después de cada
prueba, tomando de manera aleatoria cualquier concentración, con el fin de demostrar
que la manifestación de los organismos expuestos se debe al efecto de las sustancias
puras o vertimientos y no a alteraciones de las características fisicoquímicas de las
mismas, reportando estos datos en el Formato FLB001.
5.2.7. Registrar y reportar los datos en la siguiente tabla:
Concentración

Replicas
1

2

3

N

Total

% de

Muertos

Mortalidad

pH

OD

Dureza

Tabla 1. Formato FLB 001. Reporte de datos de bioensayos
Fuente: Guía para la realización de ensayos de toxicidad (Bioensayos) en organismos acuáticos
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Figura 1. Frascos con soluciones rotuladas y refrigeradas.

Figura 2. Batería de ensayo

Figuras 3 y 4. Transferencia de neonatos a tubos de ensayo

Figura 5. Neonatos en tubos de ensayo
Fuente: Autores 2007.
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5.2.8. Este procedimiento se realiza hasta encontrar los rangos de concentraciones que
produce la muerte al 50% de los organismos, tanto para la realización de las pruebas
definitivas de sensibilidad como para sustancias puras y vertimientos.
5.3.

Pruebas de Sensibilidad

5.3.1.

Realizar las pruebas definitivas de sensibilidad siguiendo la metodología descrita en
los pasos 5.2.1. hasta 5.2.7. utilizando los rangos establecidos según los resultados
en las pruebas preliminares

5.3.2.

Los rangos de dicromato de potasio que producen la muerte al 50% de los
organismos están entre 0.1 y 1 mg/l de dicromato de potasio.

5.3.3.

Con los resultados obtenidos entre este rango determinar la concentración letal media
CL50-48 de cada prueba de sensibilidad por medio del “Método Probit” (Protocolo LB
06): “Análisis de Regresión y análisis Probit”.

5.3.4.

Realizar una carta de control con los resultados obtenidos en las pruebas de
sensibilidad y determinar la concentración letal media (CL50-48) promedio para el
dicromato de potasio, así como la desviación estándar (σ) de la CL50-48, sus límites
superior (promedio +2(σ)), e inferior (promedio - 2(σ))

5.3.5.

Estos resultados corresponden al intervalo de la concentración en el cual varía la
respuesta de los organismos al tóxico de referencia, con una confiabilidad del 95%.

5.3.6.

La carta de control se debe realizar como mínimo con 20 pruebas de sensibilidad con
el dicromato de potasio.

5.4.

Pruebas Definitivas

5.4.1.

Realizar las pruebas definitivas siguiendo la metodología descrita en los pasos 5.2.1.
hasta 5.2.7. utilizando los rangos establecidos según los resultados en las pruebas
preliminares

5.4.2.

Reportar estos resultados en el Formato FLB001
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Obtener la concentración letal media (CL50-48) con su respectivo límite superior e
inferior con una confiabilidad del 95% por medio del “Método Probit” (Protocolo LB06):
“Análisis de Regresión y Análisis Probit”

5.4.4.

Realizar el análisis de varianza (ANOVA) del resultado, con el procedimiento descrito
en el Protocolo LB07: “Análisis de Varianza”

Notas:
1. La mortalidad en los controles no debe ser mayor que el 10% y, preferiblemente, no más
que el 5%.
2. Si la mortalidad en el control sobrepasa el 10%, esta prueba se considera no
representativa y se requiere la repetición de la misma.
3. La concentración de oxigeno medida en el bioensayo después de 48 horas debe ser
mayor de 2 mg/l.1
4. Se debe realizar semanalmente una prueba de sensibilidad con los rangos establecidos
del dicromato de potasio; el resultado de la concentración letal media (CL50-48) del tóxico
de referencia debe estar dentro de los límites superiores e inferiores establecidos en la
carta de control.
6. BIBLIOGRAFIA
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7. ANEXO 1

FLB001
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•

Ficha del test estático definitivo con: ______________________________
Muestra: ____________________________________________________

Datos fisicoquímicos de la muestra
• Conductividad: _________________
• Dureza: ______________________
• pH: __________________________
•
•
•

Tratamiento de la muestra
• Sedimentación: ______________
• Filtración: ___________________
• Ajuste de pH: _______________

Inicio de la prueba:
____ / ____ / ____ , a las ________ horas
Fin de la prueba :
____ / ____ / ____, a las _________ horas
Agua de dilución:
pH: _______ ,
Dureza: _______ ,
Fecha de Preparación: ____ / ____

RESULTADOS
Concentración
nominal

No. de
organismos
muertos
1
2
3
4

Medidas
finales
OD

No. Observado de
muertes / No. Total de
organismos

% mortalidad
obtenido

pH

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997
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1. OBJETIVO
Evaluar los resultados de los ensayos por medio de un modelo estadístico

2. DEFINICIONES
Concentración: Magnitud física que expresa la cantidad de un elemento o un compuesto
por unidad de volumen.
Dósis: Contenido de principio activo, expresado en cantidad por unidad de toma, por
unidad de volumen o de peso en función de la presentación, que se administrará de una
vez.
Efecto: Consecuencia positiva o negativa, de la ocurrencia de un evento.
Modelo: Conceptualización de un evento, un proyecto, una hipótesis, el estado de una
cuestión, que se representa como un esquema con símbolos descriptivos de
características y relaciones más importantes con un fin: ser sometido a modelización como
un diseño flexible, que emerge y se desarrolla durante el inicio de la investigación como
una evaluación de su relevancia.
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Toxicidad aguda: La toxicidad aguda tiene por objeto determinar los efectos de una dosis
única y muy elevada de una sustancia. Usualmente, el punto final del estudio es la muerte
del animal y la toxicidad aguda se expresa por la dosis letal 50, que viene a representar
más o menos la dosis de la sustancia que produce la muerte en el 50% de los animales.
Probit: Modelo estadístico que analiza las pruebas de toxicidad. El método consiste en la

aplicación de correlaciones estadísticas para estimar las consecuencias desfavorables
sobre una población a los fenómenos físicos peligrosos; nos da una relación entre la
función de probabilidad y una determinada carga de exposición.

3. PRINCIPIO DEL MODELO MATEMÁTICO

En un experimento típico de pruebas de toxicidad se tiene la siguiente situación:
•

Concentración de la sustancia o dosis (d).

•

Número de individuos (n).

•

Número de organismos muertos o afectados (r).

•

Porcentaje de efecto (p).

r
p =   ×100
n
La representación gráfica de p vs. d, o relación dosis-respuesta, genera una curva
parabólica que muchas veces presenta dificultades en la construcción de un modelo lineal.
Una forma de abordar este problema es transformando d a una escala logarítmica (X =
log10 (d)), lo cual mostrará una relación dosis-respuesta de forma S o sigmoidea normal,
como se muestra en la figura 1; de esta manera la distribución de p vs. X será de tipo
normal
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Figura 1. Relación dosis-respuesta

Posteriormente, mediante las tablas de Probit se transforma p (porcentaje de efecto) a
unidades Probit (buscando en una tabla de distribución normal el valor de z correspondiente
a una probabilidad acumulada igual a p y sumándole a continuación cinco unidades), se
obtiene una distribución de puntos en un sistema bivariado de tipo lineal, los cuales se
procesan según un análisis de regresión típico. Vale la pena enfatizar que el Probit es una
transformación sobre la tasa de efecto (p), y la ecuación generada es de la forma:

y = a + bx
Donde:
y (expresado en unidades Probit) = z + 5
z= Variable normal estándar = zO tal que la Prob (z ≤ zO) = p
a y b son los estimadores de los parámetros de la recta de regresión
Asi, cuando p= 50% entonces y = 5, por lo tanto:
X5= log10 CL50, entonces CL50 = 105
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Para facilitar los cálculos, simplemente se puede usar un software como el suministrado por
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la US Environmental Protection Agency (US EPA): Probit Analysis Program. El procedimiento
Probit permite encontrar estimadores m-verosímiles de parámetros de regresión y de tasas
naturales (por ejemplo, tasas de mortalidad) de respuesta para ensayos biológicos,
analizando porcentajes de efecto vs. dosis dentro del marco de la regresión.
4. PROCEDIMIENTO
Para el cálculo de la CL50 por este método es necesario contar, por lo menos, con dos
porcentajes intermedios del efecto esperado (valores entre 0 y 100%).
Con los resultados obtenidos en los ensayos de toxicidad aguda con Daphnia Pulex se
debe construir una tabla que contenga los siguientes datos:
•

Concentración de la sustancia ensayada en %

•

Logaritmo en base 10 de las concentraciones (x)

•

Número de organismos en cada concentración

•

Número de organismos muertos en cada concentración (r).

•

Porcentaje de mortalidad en cada concentración (P).

•

Probit empírico (PE).

•

Probit esperado o calculado (Y).

Los cinco primeros resultados corresponden a datos experimentales; el Probit empírico
se obtiene de la tabla 4 del Anexo 1 con el porcentaje de mortalidad observada en cada
una de las concentraciones, y se tabula en la tabla 1.

Concentración
del agente
tóxico
(%)

Tabla 1: Cálculo de la CL50 por el método Probit
Núm. de
Núm.
Porcentaje
Probit
Log10 de la
concentración organismos
de
de
empirico
(X)
(N)
muertos mortalidad
(PE)
(r)
(P)

Probit
calculado
(Y)
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A partir de estos datos se elabora una gráfica en papel cuadriculado, colocando en el
eje X el logaritmo de las concentraciones y en el eje Y el Probit empírico (Figura 1 Anexo
2), y se ajusta la recta a través de estos puntos. En el gráfico se traza una línea a partir del
Probit 5,0 hasta cortar la línea trazada; el valor correspondiente en el eje X se denomina m
y el antilogaritmo de este valor corresponderá a la CE50 o CL50.
Para el cálculo del Probit esperado o calculado, debe hallarse el valor de S
correspondiente a la tasa de incremento del log de la concentración (x) por unidad de
incremento del Probit.
Para el cálculo del Probit esperado o calculado, debe hallarse el valor de S
correspondiente a la tasa de incremento del log de la concentración (x) por unidad de
incremento del Probit
En la recta trazada se calcula la pendiente, tomando el porcentaje donde se halló el
mayor y el menor efecto, así como los probits correspondientes a estos valores,
remplazando en la siguiente formula:
S = (X – x) / (PE – Pe)
Donde:
X: Mayor concentración
x: Menor concentración
PE: Probit empírico correspondiente a la mayor concentración
Pe: Probit empírico correspondiente a la menor concentración
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A partir de estos datos se elabora una gráfica en papel cuadriculado, colocando en el
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eje X el logaritmo de las concentraciones y en el eje Y el Probit empírico (Figura 1 Anexo
2), y se ajusta la recta a través de estos puntos. En el gráfico se traza una línea a partir del
Probit 5,0 hasta cortar la línea trazada; el valor correspondiente en el eje X se denomina m
y el antilogaritmo de este valor corresponderá a la CE50 o CL50.
Para el cálculo del Probit esperado o calculado, debe hallarse el valor de S
correspondiente a la tasa de incremento del log de la concentración (x) por unidad de
incremento del Probit.
Para el cálculo del Probit esperado o calculado, debe hallarse el valor de S
correspondiente a la tasa de incremento del log de la concentración (x) por unidad de
incremento del Probit
En la recta trazada se calcula la pendiente, tomando el porcentaje donde se halló el
mayor y el menor efecto, así como los probits correspondientes a estos valores,
remplazando en la siguiente formula:
S = (X – x) / (PE – Pe)
Donde:
X: Mayor concentración
x: Menor concentración
PE: Probit empírico correspondiente a la mayor concentración
Pe: Probit empírico correspondiente a la menor concentración
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Así, los valores del Probit esperado o calculado (Y) para cada concentración podrán
ser calculados utilizando la siguiente expresión:

Y =5+

(x − m )
S

Una vez calculados se colocan en la columna correspondiente de la tabla 2.
La prueba de hipótesis utilizada para establecer la asociación entre la concentración
de la sustancia tóxica y la respuesta en unidades probit es la prueba de CHIcuadrado (X2). Los datos para el cálculo de este valor se colocan en una tabla 5
(Anexo 3) de la siguiente forma:
•

Concentración de la sustancia estudiada en %

•

Logaritmo decimal de la concentración (x).

•

Probit calculado o esperado (Y).

•

Numero de organismos (N)

•

Mortalidad observada (r)

•

Porcentaje de efecto esperado (P).

La mortalidad esperada (NP') se calcula multiplicando (N) por (P').
El cálculo de la desviación de la mortalidad se obtiene hallando la diferencia entre la
mortalidad observada y la esperada. La contribución al Chi cuadrado de cada uno de los
valores se calcula:

(r − NP ) 2 / NP (1 − P )
Y para el cálculo de los grados de libertad (n):

n=K −2
donde K es el número de concentraciones utilizadas
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Con los datos obtenidos se diligencia la Tabla 2 para el cálculo del intervalo de
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confianza:
Tabla 2. Valores de X2 para una P=0.05.
Grados de libertad(n)

X2

Para el cálculo de los límites es necesario establecer el error estándar. El error
estándar del log de la concentración letal para el 50% de los organismos se obtiene a
través de la siguiente expresión:

{ ([

EE log 10 CL50 = S 2 1 / SNp + (m − x) 2 / SNp( x − x 2 )

)}

0.5

4.17. Inicialmente, se construye una tabla en la cual se incorporen los siguientes datos:
•

Logaritmo decimal de las concentraciones (x).

•

Número de organismos por concentración (N).

•

Probit esperado o calculado (Y).

•

Factor p, el cual se obtiene de la tabla 5 del Anexo 3 con el valor Y.

•

Productos Np, Npx y Npx2, obtenidos de los datos de la misma tabla

•

Sumatoria de los productos correspondientes a los valores SNp, SNpx y S
Npx2

•

Factor p debe ser obtenido en la tabla entrando el valor de Probit calculado

•

Producto Np resultante de la multiplicación de los valores de número de
organismos por el factor p y su respectiva sumatoria.

•

Producto Npx resultante de la multiplicación del producto anterior por el
logaritmo de las concentraciones con su respectiva sumatoria.

•

Producto Npx2 resultante de la multiplicación del producto anterior por el
logaritmo de la concentración con su respectiva sumatoria.
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Tabla 3. Cálculo del error estándar del log10 CL50.
Log 10 de la

Núm. De

Probit

Factor

Producto

Producto

Producto

concentración

organismos

calculado

(p)

(Np)

(Npx)

(Npx2)

(x)

(N)

(Y)

Al tener la CL50 y no olvidando que el intervalo de confianza es 95% tendremos la
concentración letal con sus limites inferior y superior respectivamente.
Para el desarrollo de esta investigación se adquirió el Software de Probit, el cual
determinar la CL50-48 y los limites de confianza mas rápido, y su procedimiento es el
siguiente:
Se instala el programa en un computador que cuente con un software de Windows 98
en adelante, creándose una carpeta de Probit en el escritorio.
Dentro de esta carpeta quedarán registrados varios archivos; se dirige al archivo con
nombre PROBFIS2 y se da doble clic donde se abre una ventana de la siguiente manera:
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Da dos opciones para manejar el programa, la (1) es para introducir los datos con el
teclado, la (2) para introducirlos en fila. Es este paso se escribe (1), y sale:

Ahora se le da un nombre al archivo que se crea con los resultados que determina el
programa, así:
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Ahora el programa pide que se inserten el numero de concentraciones, sin el control,
numero de muertes en el control, numero de organismos en el control, así:

Ahora se procede a ingresar los datos de las concentraciones comenzando por la
concentración menor, el numero de muertes en cada una y el número de
tratamientos, así:

Así sucesivamente hasta completar los datos de las 5 concentraciones. Al terminar
este paso se da enter y se cierra esta ventana; en la carpeta de probit aparece un
archivo con el nombre que se le designó a esa batería donde dará los resultaos de la
CL50 con los limites de confianza
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Este procedimiento se debe realizar para cada batería de ensayo, quedarán

registrados los resultados en su respectivo archivo.
5. EJEMPLO
Se realizó una prueba de toxicidad, de la cual se obtuvieron los siguientes porcentajes de
mortalidad:
Ejemplo de cálculo de la CL50 por el método Probit.
Concentración Log10 de la Núm. de Núm. de Porcentaje Probit
empirico
del agente concentración organismos muertos
de
(X)
(N)
(r)
(PE)
tóxico
mortalidad
(P)
(%)
100
2,0
20
15
75
5,67
50
1,7
20
9
45
4,87
25
1,4
20
5
25
4,33
12,5
1,1
20
2
10
3,72
6,25
0,8
20
1
5
3,36

Probit
calculado
(Y)
5,53
4,96
4,40
3,84
3,27

No se debe olvidar que los cinco primeros resultados corresponden a datos
experimentales; el Probit empírico se obtiene de la tabla x del Anexo 1 con el porcentaje
de mortalidad observada en cada una de las concentraciones.
A partir de estos datos se elabora una gráfica en papel cuadriculado, colocando en el eje X
el logaritmo de las concentraciones y en el eje Y el Probit empírico (Figura 1 Anexo 2), y se
ajusta la recta a través de estos puntos. En el gráfico se traza una línea a partir del Probit
5,0 hasta cortar la línea trazada; el valor correspondiente en el eje X se denomina m y el
antilogaritmo de este valor corresponderá a la CL50. Teniendo en este caso un m = 1.72,
por lo tanto la CL50 = 52.5 mg/l.
En la recta trazada se calcula la pendiente, tomando el porcentaje donde se halló el mayor
y el menor efecto, así como los probits correspondientes a estos valores:

Si:
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Mayor concentración.
Menor concentración.
Probit empírico correspondiente a la mayor concentración.
Probit empírico correspondiente a la menor concentración.

Tendremos:

S = (2.0 − 0.8) /(5.55 − 3.30)
S = 0.533
Obteniendo así la tabla del Chi-cuadrado (X2) como se observa en el Anexo E.
Se remplaza en la ecuación los valores:

n=K −2
n=5−2=3
En la tabla 3 se determina el valor de X2 para tres grados de libertad, el valor obtenido es
7,82; al compararlo con el valor obtenido en la tabla, se observa que:
7.82 > 0.482
Por lo tanto, la recta está bien ajustada; en caso contrario, trazar nuevamente la recta y
volver a calcular el Chi cuadrado.
Tabla 3 . Valores de X2 para una P=0.05.
Grados de libertad(n)
x2
1
3,34
2
5,99
3
7,82
4
9,49
5
11,4
6
12,6
7
14,4
8
15,5
9
16,9
10
18,8
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Cálculo del intervalo de confianza
Para el cálculo de los límites es necesario establecer el error estándar. El error estándar
del log de la concentración letal para el 50% de los organismos se obtiene a través de la
siguiente expresión:

{ ([

EE log 10 CL50 = S 2 1 / SNp + (m − x) 2 / SNp ( x − x 2 )

)}

0.5

Así se construye la grafica:
Cálculo del error estándar del log10 CL50.
Log 10 de la
Núm. de
Probit
Factor Producto Producto Producto
concentración organismos calculado
(p)
(Np)
(Npx)
(Npx2)
(x)
(N)
(Y)
2,0
20
5,53
0,569
11,38
22,76
45,52
1,7
20
4,96
0,635
12,70
21,59
36,70
1,4
20
4,40
0,558
11,16
15,62
21,87
1,1
20
3,84
0,388
7,76
9,54
9,39
0,8
20
3,27
0,194
3,88
3,10
2,48
(Σ)´
46,88
71,61
115,96

En este caso sería:
S= 0.533
x= ∑Npx / ∑Np= 1.527
m= 1.72
∑Np= 46.88

∑Npx= 71.61

∑Npx2=115.96

∑Np(x-x2) = Npx2 – {(∑Npx)2/∑Np} = 6.574

Sustituyendo estos valores en la expresión:

EE log10 CL50 = 0.0875
Así, el EE de CL50 será:

EECL50 = log 10 × EE log 10 CL50 × 10 m
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Donde:

log 10 = 2.3026
EE log 10 CL50 = 0.0875
10 m = 51.97
Sustituyendo los valores en la expresión:

EECL50 = 32.96
Como la:

CL50 = 51.97
Intervalodeconfianza = m ± EECL50
al 95% = 51.97 + 32.46 = 84.43
51.97 − 32.46 = 37.14
Por tanto, la CL50 con los respectivos límites será:
•

Limite inferior: 41.9 ppm

•

CL 50: 52.5 ppm

•

Limite Superior: 63.1 ppm

Utilizando el Software con los datos del ejemplo anterior sería:
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Al terminar de digitar los datos en el programa, se cierra esta ventana y al abrir el archivo
de nombre B, los datos salen registrados de la siguiente manera:
CONCENTRAZIONE
6.25
12.50
25.00
50.00
100.00

LOG(CONC)
0.7959
1.0969
1.3979
1.6990
2.0000

N.TRATTATI
20.
20.
20.
20.
20.

N.MORTI
osservati
1.
2.
5.
9.
15.

attesi
0.68
2.20
5.28
9.73
14.27

Controllo
20.
0.
0.00
======================================================================
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(Y= probits ponderati; X= log(conc) ponderati)
Intercetta (a)
Pendenza (b)
Media delle X
Media delle Y
CHI quadro

=
=
=
=
=

1.5801
1.9932
1.5377
4.6451
0.4327

es = 0.3991

ALTRI PARAMETRI STATISTICI :
Numero di punti =
5
Gradi di libert… =
3
Mortalit… naturale =
0.0000
es = 0.0001
Numero di cicli =
1
======================================================================
END POINT
CONCENTRAZIONE
LIMITI FIDUCIALI (95%)
inferiore
superiore
LC1
LC50

3.5373
51.9726

0.7646
37.1407

7.1428
84.4326

Como se observa tanto el método manual como con el Software, los resultados de la
CL 50 y los limites de confianza son iguales.
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7. ANEXOS
ANEXO 1
Tabla 4. Relación entre el Probit empírico y el porcentaje de mortalidad.
%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-

2,67

2,95

3,12

3,25

3,36

3,45

3,52

3,59

3,66

10

3,72

3,77

3,82

3,87

3,92

3,96

4,01

4,05

4,08

4,12

20

4,16

4,19

4,23

4,26

4,29

4,33

4,36

4,39

4,42

4,45

30

4,48

4,50

4,53

4,56

4,59

4,61

4,64

4,67

4,69

4,72

40

4,75

4,77

4,80

4,82

4,85

4,87

4,90

4,92

4,95

4,97

50

5,00

5,03

5,05

5,08

5,10

5,13

5,15

5,18

5,20

5,23

60

5,25

5,28

5,31

5,33

5,36

5,39

5,41

5,44

5,47

5,50

70

5,52

5,55

5,58

5,61

5,64

5,67

5,71

5,74

5,77

5,81

80

5,84

5,88

5,92

5,95

5,99

6,04

6,08

6,13

6,18

6,23

90

6,28

6,34

6,41

6,48

6,55

6,64

6,75

6,88

7,05

7,33

%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

99a

7,33

7,37

7,41

7,46

7,51

7,58

7,65

7,75

7,88

9,09

A Valores entre 99, 0 y 99, 9.
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ANEXO 2

Figura 1. Representación gráfica del cálculo de la CL50
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ANEXO 3
Tabla 5. Determinación del Chi-cuadrado(X2).
Concentración
de la sustancia
tóxica (%)

Log10 de la
Concentración(X)

Probit
calculado (Y)

Porcentaje de
efecto
esperado (P')

Núm.de
organismos (N)

Núm.de
muertos (r)

Mortalidad
esperada (NP')

Desviación (rNP')

Contribuc.al X2
(r-NP')2
________
NP'(1-P')
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ANEXO 4

Tabla 6. Factor (p) para el Probit calculado (Y).
Y

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,005 0,006 0,008 0,011

2

0,015 0,019 0,025 0,031 0,040 0,069 0,062 0,076 0,092 0,110

3

0,131 0,154 0,180 0,208 0,238 0,264 0,302 0,336 0,370 0,406

4

0,439 0,471 0,503 0,532 0,558 0,583 0,601 0,616 0,627 0,634

5

0,637 0,634 0,627 0,616 0,601 0,589 0,558 0,532 0,503 0,471

6

0,439 0,405 0,370 0,336 0,302 0,269 0,238 0,208 0,180 0,154

7

0,131 0,110 0,092 0,076 0,062 0,059 0,050 0,031 0,025 0,019

8

0,015 0,011 0,008 0,006 0,005 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001
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ANEXO 5
Tabla 7. Determinación del Chi-cuadrado(X2).

Concentración
Log10 de la
Probit
Porcentaje Núm.de
Núm.de Mortalidad Desviación Contribuc.al
de la sustancia Concentración(X) calculado de efecto organismos muertos (r) esperada
(r-NP')
X2
tóxica (%)
(Y)
esperado
(N)
(NP')
(r-NP')2
(P')
________
NP'(1-P')
100
2.0
5.53
0.705
20
15
14.1
0.9
0.19
50
1.7
4.96
0.485
20
9
9.7
-0.7
0.09
25
12.5
6.25

1.4
1.1
0.8

4.40
3.84
3.27

0.275
0.125
0.045

20
20
20

5
2
1

5.5
2.5
0.9

-0.5
-0.5
0.1

0.06
0.11
0.01
0.48
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1. Objetivo
2. Definiciones
3. Principio del modelo
4. Procedimiento
5. Ejemplo
6. Bibliografía
7. Anexo A
1.

OBJETIVO

Comparar si los valores de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a
los valores de otro o más conjuntos de datos.
2. DEFINICIONES
Variable: Conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis.
Las variables se refieren a propiedades de la realidad que varían, es decir, su idea
contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno.
Variable Dependiente: Características de la realidad que se ven determinadas o que
dependen del valor que asuman otros fenómenos o variables independientes.
Variables independientes: Los cambios en los valores de este tipo de variables
determinan cambios en los valores de otra (variable dependiente).
Grados de libertad: Número efectivo de observaciones que contribuyen a la suma de
cuadrados en un ANOVA, es decir, el número total de observaciones menos el número
de datos que sean combinación lineal de otros.
Hipótesis: Proposiciones provisionales y exploratorias sobre la veracidad o falsedad de
un concepto, una teoría o un modelo con un alcance de trabajo de investigación por
simulación y con métodos de campo o de laboratorio.
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El análisis de varianza parte de algunos supuestos que han de cumplirse:
•

La variable dependiente debe medirse al menos a nivel de intervalo.

•

Independencia de las observaciones.

•

La distribución de la variable dependiente debe ser normal.

•

Homogeneidad de las varianzas

Los modelos de efectos aleatorios asumen que en un factor se ha considerado tan sólo una
muestra de los posibles valores que éste puede tomar;estos modelos se usan para describir
situaciones en que ocurren diferencias incomparables en el material o grupo experimental. El
ejemplo más simple es el de estimar la media desconocida de una población compuesta de
individuos diferentes y en el que esas diferencias se mezclan con los errores del instrumento
de medición.
La técnica fundamental consiste en la separación de la suma de cuadrados (SS, 'sum of
squares') en componentes relativos a los factores contemplados en el modelo. Como
ejemplo, mostramos el modelo para un ANOVA simplificado con un tipo de factores en
diferentes niveles. (Si los niveles son cuantitativos y los efectos son lineales, puede resultar
apropiado un análisis de regresión lineal).

SSTotal = SSError + SSFactores
El número de grados de libertad (gl) puede separarse de forma similar y se corresponde con
la forma en que la distribución chi-cuadrado describe la suma de cuadrados asociada.

glTotal = glError + glFactores
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Al realizar una prueba de toxicidad, se pasan los datos correspondientes a la Tabla 1
Tabla 1. Formato de Datos de Prueba de Toxicidad
Tratamientos
1

Observaciones
2
3

Yi

Yi Promedio

4

4.3. Se plantea la hipótesis nula y la hipótesis XXXX
Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µn
H1: µ1 ≠ µ2 , para algún par

4.4. El tratamiento de análisis de varianza se hace mediante la Tabla 2:
Tabla 2. Análisis de Varianza
FV
Tratamiento

SS
SSTTO

GL
a–1

Error

SSE

N–a

Total

SST

N–1

Ms

SS TTO
a −1
SS E
N −a

Donde:
•

N: Número total de observaciones; N: a * n

•

n: número de observaciones en cada grupo

•

a: numero de tratamientos

Fc

SS TTO
SS E

a −1

N −a

Ft
Fα (V1 V2)
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•

FV : Fuente de varianza

•

SS: Suma de cuadrados

•

GL: Grados de libertad

•

Ms: Cuadrados medios

•

Fc: F calculado

•

Ft: F tabulado

•

V 1: a – 1

•

V 2: N – a
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4.5. Para obtener el SSTTO, se debe reemplazar la siguiente formula:
a =5

SSTTO =

Yi 2 Y 2
−
∑
N
i =1 n

4.6. Para obtener el SST, se debe reemplazar la siguiente formula:
SST=

a =5

n =5

i =1

J =1

∑ × ∑ = Yi

2
J

×

Y2
N

4.7. Para obtener el SSE:
SSE= SST - SSTTO

4.7. Al obtener el Fc lo comparamos el Ft, para refutar o aceptar alguna hipótesis,
esto se hace así:
Fc > Ft Se rechaza la Ho
Fc < Ft Se acepta la Ho
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5. EJEMPLO

De una prueba de toxicidad que se realizó en el laboratorio, se obtuvieron los siguientes
resultado:

Tabla 3. Formato de Datos de Prueba de Toxicidad
Tratamientos

Observaciones
2
3

1

Total
4

10

5

5

5

5

20

5

5

5

5

5

20

1

4

3

4

3

14

0,5

1

2

1

0

4

0,1

0

1

0

1

2

Control

0

0

0

0

0

Porcentaje
de
mortalidad
100
100
70
20
10
0

De la cual partimos de dos hipótesis así:

Ho: Las diferentes concentraciones producen el mismo efecto en todos los organismos
H1: Las diferentes concentraciones producen un diferente efecto en todos los
organismos.
Teniendo en cuenta que tenemos:

Tratamientos:
Observaciones:
Total:

6
4
24

Podemos construir la tabla 2 del análisis de varianza de la siguiente forma:
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ANÁLISIS VARIANZA (ANOVA)
Tabla 4. Análisis de Varianza

FV
Tratamiento

SS

GL

Ms

Fc

101,83

5

20,37

Error

1,5

18

0,08

Total

103,33

23

244,40

Ft
2.77

Como podemos observar el Fc > Ft, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula, y se

acepta la hipótesis alterna, concluyendo que las diferentes concentraciones producen
efectos distintos en los organismos prueba.
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LABORATORIO DE INGENIERÍA
AMBIENTAL Y SANITARIA

PROTOCOLO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS1.

PDRP-01

OBJETIVO
Brindar una adecuada disposición temporal de los residuos generados en el
laboratorio, para su posterior disposición final.
ASPECTOS GENERALES
Un residuo peligroso, es aquel con alguna de las siguientes características:
infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles,
corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio
ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes
que hayan estado en contacto con ellos.
QUE ES UN RESIDUO O DESECHO PELIGROSO
La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y
radiactivas. Estipuladas en el Anexo III del decreto 4741 de 2005.



 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR UN RESIDUO PELIGROSO
1. Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos
y procesos asociados con el residuo generado.
2. A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos
generados.
GENERADOR
Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos, será
considerada como un generador.
OBLIGACIONES QUE LE CONFIEREN
INVESTIGADORES Y GENERADORES

A

LOS

TESISTAS,

COMO

 ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO: El generador de
un residuo o desecho peligroso debe actualizar la caracterización de sus residuos o
desechos peligrosos, particularmente si se presentan cambios en el proceso que
genera el residuo en cuestión, o cuando el laboratorio de Ingeniería Ambiental y
1.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

Sanitaria lo considere necesario.
 DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS
Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, embalar, rotular, y etiquetar
de la mejor manera. para el rotulado, el tesista deberá almacenar sus residuos en
los contenedores apropiados, con las siguientes etiquetas según sea el caso:
LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
ETIQUETA DE CONTROL PARA RESIDUOS PELIGROSOS
Fecha de ingreso al laboratorio
Nombre de la tesis
Responsables
Fecha de salida del laboratorio
Coordinador de tesis
Nombre del residuo
Cantidad del residuo

Esta es la guía para determinar la numeración según las características.

1.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

En caso de ser el residuo generado un paglicida o alguna sustancia a fin, debera
especificarse su grado de toxicidad.
 RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR
El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere.
La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.
 OBLIGACIONES DEL GENERADOR
1) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos
que genera, disponiendo estos de manera adecuada en el contenedor que le
corresponde.
2) Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o
desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el
procedimiento consignado anteriormente (procedimiento para identificar un
residuo peligroso) en el presente protocolo. Además se debe tener presente
que el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria podrá exigir en
determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o
desechos si así lo estima conveniente o necesario.
3) Garantizar que el envasado o empacado y etiquetado de sus residuos o
desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente.
4) Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas a la
finalización de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de
1.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente,
relacionado con sus residuos o desechos peligrosos.
5) Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación,
tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las
licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control
ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental
vigente (Decreto 4741 de 2005).
El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del
generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. Caso excepcional
cuando se tratan de plaguicidas que se podrán almacenar tan solo por (6)
meses.
En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante
el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, una extensión de dicho período.
 CONTENIDO QUÍMICO NO DECLARADO
El generador continuará siendo responsable en forma integral por los efectos
ocasionados a la salud o al ambiente, de un contenido químico o biológico no
declarado al receptor y a la autoridad ambiental.
 SUBSISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.
SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL RESIDUO EN EL LABORATORIO
Posteriormente al envasado y rotulado, el tesista deberá ubicar los envases con
residuos peligrosos en la zona del laboratorio destinada para este fin. Siempre y
cuando la permanencia del residuo en este lugar, no supere el tiempo de
permanencia antes previsto.

1.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

ANEXO III
CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD
DESECHOS PELIGROSOS.

DE

LOS

RESIDUOS

O

1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
corrosivo: Característica que hace que un residuo o desecho por acción
química, pueda causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto
o en caso de fuga puede dañar gravemente otros materiales, y posee
cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5
unidades;
b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una
temperatura de ensayo de 55 °C.
2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
reactivo.
Es aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al
mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias
o residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para
provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua;
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros,
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos
en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente;
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de
un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados;
d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia;
e) Provocar o favorecer la combustión.
3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
explosivo:
Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en
estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede
desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta
cualquiera de las siguientes propiedades:
1.
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a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua;
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante
o explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera;
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto
pirotécnico.
4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
inflamable: Característica que presenta un residuo o desecho cuando en
presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de
presión y temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 a tmósfera de presión arde
en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire;
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura,
con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en
volumen;
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y
presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad
o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente
dificultando la extinción del fuego;
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.
5. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
infeccioso: Un residuo o desecho con características infecciosas se considera
peligroso cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y
otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración
como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales.
6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se
entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos,
elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior
a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos
nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta,
radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su
interacción con la materia produce ionización en niveles superiores a las
radiaciones naturales de fondo.
1.
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7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se
considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de
provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la
salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los
residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad
(efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y
para los cuales, según sea necesario, las autoridades competentes
establecerán los límites de control correspondiente:
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para
sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal;
b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg
de peso corporal;
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10
mg/l;
d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva
sobre tejidos vivos;
e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en
las cadenas tróficas;
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad;
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados;
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y
acuáticos;
i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de
toxicidad humana o para el ambiente.

1.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

1.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestión integral.

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS
ETIQUETA NTP 480
GRUPO

PICTOGRAMA DE
SEGURIDAD

COLOR
(BANDA)

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA ETIQUETA

GRUPO I
Disoluciones
Halogenadas

NARANJA

Productos líquidos orgánicos con más del 2% de algún halógeno, tóxicos e irritantes, o
cancerígenos.
Ej: Cloruro de metileno, cloroformo…etc

GRUPO II
Disoluciones no
Halogenadas

VERDE

GRUPO III
Disoluciones Básicas

AZUL CLARO

GRUPO IV
Ácidos

ROJO

GRUPO V
Aceites

MARRÓN

GRUPO VI
Sólidos

AMARILLO PÁLIDO

1.

Generalmente

Son productos inflamables y tóxicos como los alcoholes, aldehídos o esteres.
Líquidos orgánicos inflamafbles que contengan menos de un 2% en halógenos.

Grupo Amplio compuesto por soluciones acosas de productos orgánicos e inorgánicos.
Clasificación de soluciones acuosas inorgánicas:
Soluciones Acuosas Básicas: Reveladores, Sulfatos, Fosfatos, Cloruros, Nitratos, Carbonatos.

Ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas concentradas (+ del 10% en volumen)

Aceites minerales en general utilizados en las prácticas y derivadas de las operaciones de
mantenimiento.
Productos químicos en estado sólido de naturaleza orgánica e inorgánica y el material
contaminado con productos químicos.
Pertenece a este grupo: Sólidos orgánicos y sólidos inorgánicos.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

GRUPO VII
Disolución de Metales
Pesados

1.

VIOLETA

Soluciones acuosas de metales pesados: Cromo IV, Hierro, Níquel, Cobre, Zinc, Plata,
Mercurio, Plata, Estaño, Bario.

El presente protocolo está elaborado tomando como base el decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

PRUEBAS DICROMATO DE POTASIO

FLB001-01
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
02 /12 /08 , a las 11:30 horas
Fin de la prueba :
04 /12 /08 , a las 11:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08

RESULTADOS
Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
2
4
14
20

medidas finales
OD
pH

3.35

7,9

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,1
0,2
0,7
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
20
70
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
las
de
de
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
84,2083333
5
16,8416667
grupos
Dentro de
Grupos

2,75

18

Total

86,9583333

23

F
Calculado

0,15277778 110,236364

F
Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-02
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
02 /12 /08 , a las 11:30 horas
Fin de la prueba :
04 /12 /08 , a las 11:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08

RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
2
3
9
20

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Suma de
las
cuadrados
variaciones
Entre grupos 75,3333333
Dentro de
8,5
Grupos
Total
83,8333333

medidas finales
OD
pH

3,6

7,3

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,1
0,15
0,45
1

5

Promedio
de
cuadrados
15,0666667

18

0,47222222 31,9058824

Grados de
libertad

F
Calculado

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
15
45
100

F Teórico

2,77

23

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-03
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
02 /12 /08 , a las 11:30 horas
Fin de la prueba :
04 /12 /08 , a las 11:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08

RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
2
4
9
20

medidas finales
OD
pH

3,1

7,1

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados
Suma de
de
las
cuadrados
variaciones
libertad
Entre
74,21
5
grupos
Dentro de
5,75
18
Grupos
Total

79,958

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,1
0,2
0,45
1

Promedio
de
cuadrados

F
Calculado

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
20
45
100

F Teórico

14,8416667
0,31944444 46,4608696

2,77

23

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-04
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
02 /12 /08 , a las 11:30 horas
Fin de la prueba :
04 /12 /08 , a las 11:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08

RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
3
5
12
20

medidas finales
OD
pH

3.0

7.5

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,15
0,25
0,6
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
15
25
60
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
las
de
de
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
77,8333333
5
15,5666667
grupos
Dentro de
Grupos

11,5

18

Total

89,3333333

23

0,64

F
Calculado

F
Teórico

24,3652174

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-05
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
09 /12 /08 , a las 3:30 horas
Fin de la prueba :
11 /12 /08 , a las 3:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.9
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08

RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
1
6
8
20

medidas finales
OD
pH

3.5

7.8

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,05
0,3
0,4
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
5
30
40
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
F Calculado
cuadrados

Entre grupos

69,2083333

5

13,8416667

Dentro de
Grupos

12,75

18

0,70833333

Total

81,9583333

23

19,5411765

F Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-06
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
09 /12 /08 , a las 3:30 horas
Fin de la prueba :
11 /12 /08 , a las 3:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.9
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
2
5
8
20

medidas finales
OD
pH

3.8

7.8

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
las
de
de
cuadrados
libertad cuadrados
variaciones
Entre
72,2083333
5
14,4416667
grupos
Dentro de
Grupos

5,75

18

Total

77,9583333

23

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,1
0,25
0,4
1

F
Calculado

0,31944444 45,2086957

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
25
40
100

F
Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-07
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
09 /12 /08 , a las 3:30 horas
Fin de la prueba :
11 /12 /08 , a las 3:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.9
Dureza: 163 mg/L
Fecha de Preparación:28/11/08
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
1
4
8
20

medidas finales
OD
pH

3.9

ANALISIS DE VARIANZA
Grados
Origen de
Suma de
de
las
cuadrados
libertad
variaciones
Entre
74,875
5
grupos
Dentro de
Grupos

4,75

18

Total

79,625

23

7.9

Promedio
de
cuadrados

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,05
0,2
0,4
1

F
Calculado

%
mortalidad
obtenido
0
0
5
20
40
100

F
Teórico

14,975
0,26388889 56,7473684

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-08
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 13 /12 /08 , a las 9:30 horas
Fin de la prueba :
15 /12 /08 , a las 9:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/12/08
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
2
4
11
20

medidas finales
OD
pH

3.51

7.5

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,1
0,2
0,55
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
20
55
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
de
las
de
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
78,2083333
5
15,6416667
grupos
Dentro de
Grupos

7,75

18

Total

85,9583333

23

F
Calculado

0,43055556 36,3290323

F
Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-09
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 20 /01 /09 , a las 1:30 horas
Fin de la prueba :
22 /01 /09 , a las 1:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
3
4
8
20

medidas finales
OD
pH

ANALISIS DE VARIANZA
Grados Promedio
Origen de
Suma de
de
de
las
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
70,2083333
5
14,0416667
grupos
Dentro de
Grupos

9,75

18

Total

79,9583333

23

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,15
0,2
0,4
1

F
Calculado

0,54166667 25,9230769

%
mortalidad
obtenido
0
0
15
20
40
100

F
Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB001-10
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 20 /01 /09 , a las 1:30 horas
Fin de la prueba :
22 /01 /09 , a las 1:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,3
0,7
1
1,5
2

N° de
organismos
muertos
0
0
2
9
12
20

medidas finales
OD
pH

3.66

7.9

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
de
las
de
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
80,2083333
5
16,0416667
grupos
Dentro de
Grupos

5,75

18

Total

85,9583333

23

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,1
0,45
0,6
1

F
Calculado

0,31944444 50,2173913

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
45
60
100

F
Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

PRUEBAS CIANURO LABORATORIO

FLB002-01
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 13 /12 /08 , a las 1:30 horas
Fin de la prueba :
15 /12 /08 , a las 1:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/11/08
RESULTADOS
N° de
Concentración organismos
nominal
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
1
0.001
5
0.01
11
0.1
19
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,6

7,5

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,05
0,25
0,55
0,95
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
5
25
55
95
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
F
F
las
de
de
cuadrados
Calculado Teórico
variaciones
libertad cuadrados
Entre
104,857143
6
17,4761905
grupos
Dentro de
9
21
0,42857143 40,7777778 2.77
Grupos
Total

113,857143

27

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-02
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 13 /12 /08 , a las 1:30 horas
Fin de la prueba :
15 /12 /08 , a las 1:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/11/08
RESULTADOS

Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
3
0.001
4
0.01
10
0.1
15
0.5
20
ANALISIS DE VARIANZA

medidas
finales
OD
pH

3,9

7,7

N° observado de
muertes/N° total de
organismos
0
0
0,15
0,2
0,5
0,75
1

% mortalidad
obtenido
0
0
15
20
50
75
100

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
Dentro de
Grupos

90,9285714

6

Promedio
de
cuadrados
15,1547619

6,5

21

0,30952381 48,9615385

Total

97,4285714

27

F
Calculado

F Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-03
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 13 /12 /08 , a las 1:30 horas
Fin de la prueba :
15 /12 /08 , a las 1:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/11/08
RESULTADOS
Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
0
0.001
4
0.01
8
0.1
14
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,25

7,2

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0
0,2
0,4
0,7
1

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
las
de
de
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
73,00
6
12,1666667
grupos
Dentro de
Grupos

9

21

Total

82,000

27

F
Calculado

0,42857143 28,3888889

%
mortalidad
obtenido
0
0
0
20
40
70
100

F
Teórico

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-04
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
16/12 /08 , a las 2:30 horas
Fin de la prueba :
18 /12 /08, a las 2:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/12/08
RESULTADOS
Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
3
0.001
6
0.01
8
0.1
13
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,52

8

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,15
0,3
0,4
0,65
1

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
las
de
de
cuadrados
variaciones
libertad cuadrados
Entre
27,25
6
4,54166667
grupos
Dentro de
Grupos

7,75

21

Total

35

27

0,37

%
mortalidad
obtenido
0
0
15
30
40
65
100

F
Calculado

F
Teórico

12,3064516

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-05
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
16/12 /08 , a las 2:30 horas
Fin de la prueba :
18 /12 /08, a las 2:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/12/08
RESULTADOS

Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
4
0.01
7
0.1
11
0.5
20

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Suma de
las
cuadrados
variaciones
Entre
78,3571429
grupos
Dentro de
4,5
Grupos
Total

82,8571429

medidas
finales
OD
pH

3,21

8,4

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,2
0,35
0,55
1

Grados
de
libertad

Promedio
de
cuadrados

6

13,0595238

21

0,21428571 60,9444444

F
Calculado

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
20
35
55
100

F Teórico

2,77

27

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-06
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
16/12 /08 , a las 2:30 horas
Fin de la prueba :
18 /12 /08, a las 2:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/12/08
RESULTADOS

Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
4
0.001
6
0.01
11
0.1
12
0.5
20
ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

78,9285714
Entre grupos
Dentro de
9,75
Grupos
Total
88,6785714

medidas
finales
OD
pH

4

7,9

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,2
0,3
0,55
0,6
1

% mortalidad
obtenido
0
0
20
30
55
60
100

Grados de
libertad

Promedio
de
cuadrados

6

13,1547619

21

0,46428571 28,3333333

F
Calculado

F Teórico

2,77

27

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-07
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba:
16/12 /08 , a las 2:30 horas
Fin de la prueba :
18 /12 /08, a las 2:30 horas
Agua de dilución:
pH: 7.6
Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:10/12/08
RESULTADOS

Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
3
0.01
9
0.1
11
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,2

8,1

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,15
0,45
0,55
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
15
45
55
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados Promedio
Suma de
F
F
las
de
de
cuadrados
Calculado Teórico
variaciones
libertad cuadrados
Entre
53,75
6
8,95833333
grupos
Dentro de
35,8333333
2.77
5,25
21
0,25
Grupos
Total

59,000

27

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-08
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 22/01 /09 , a las 1:00 horas
Fin de la prueba :
24 /01 /09 , a las 1:00 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09
RESULTADOS
Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
3
0.001
5
0.01
9
0.1
11
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,7

8,1

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,15
0,25
0,45
0,55
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
15
25
45
55
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de Grados de
cuadrados
libertad

Entre grupos

28,75

6

Dentro de
Grupos

6,25

21

Total

35

27

Promedio
F
de
F Teórico
Calculado
cuadrados
4,79166667
0,30

16,1

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-09
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 22/01 /09 , a las 1:00 horas
Fin de la prueba :
24 /01 /09 , a las 1:00 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09
RESULTADOS
Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
7
0.01
9
0.1
15
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,43

7,6

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,35
0,45
0,75
1

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Promedio
Suma de Grados de
F
de
las
libertad
Calculado
cuadrados
variaciones
cuadrados
Entre grupos
89,00
6
14,8333333
Dentro de
Grupos

7

21

Total

96,000

27

0,33333333

44,5

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
35
45
75
100

F Teórico

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB002-10
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•

Inicio de la prueba: 22/01 /09 , a las 1:00 horas
Fin de la prueba :
24 /01 /09 , a las 1:00 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09
RESULTADOS

Concentración
N° de
nominal
organismos
(ppm)
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
1
0.001
6
0.01
11
0.1
13
0.5
20

medidas
finales
OD
pH

3,67

8,3

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,05
0,3
0,55
0,65
1

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Promedio
Suma de Grados de
F
las
de
cuadrados
libertad
Calculado
variaciones
cuadrados
Entre grupos
39,5
6
6,58333333
Dentro de
Grupos

2,5

21

Total

42

27

0,12

55,3

%
mortalidad
obtenido
0
0
5
30
55
65
100

F Teórico

2,77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

VERTIMIENTO CRUDO

FLB003-01
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•

Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 7.15
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
•
Inicio de la prueba:
27/01 /09 , a las 4:00 horas
•
Fin de la prueba :
29 / 01/ 09, a las 4:00 horas
•
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09

•

RESULTADOS
N° de
Concentración organismos
nominal
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
10
0.01
11
0,05
14
0.1
16
0,5
20
ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Suma de
las
cuadrados
variaciones
Entre
88,2142857
grupos

medidas finales
OD
pH

3.76

7.5

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,5
0,55
0,7
0,8
1

Grados
de
libertad

Promedio
de
cuadrados

6

14,702381
0,32142857 45,7407407

Dentro de
Grupos

6,75

21

Total

94,9642857

27

F Calculado

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
50
55
70
80
100

F
Teórico

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB003-02
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•

Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 7.15
Tratamiento de la muestra: NINGUNO

•
•
•

Inicio de la prueba:
27/01 /09 , a las 4:00 horas
Fin de la prueba :
29 / 01/ 09, a las 4:00 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09

RESULTADOS

N° de
Concentración organismos
nominal
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
4
0.01
9
0,05
10
0.1
18
0.5
20

medidas finales
OD
pH

3.97

7.5

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,2
0,45
0,5
0,9
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
20
45
50
90
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
Dentro de
Grupos
Total

82,2142857

6

Promedio
de
cuadrados
13,702381

4,75

21

0,22619048 60,5789474

86,9642857

27

F
Calculado

F Teórico

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB003-03
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•

Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 7.15
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
•
Inicio de la prueba:
27/01 /09 , a las 4:00 horas
•
Fin de la prueba :
29 / 01/ 09, a las 4:00 horas
•
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09

•

RESULTADOS
N° de
Concentración organismos
nominal
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
6
0.01
10
0,05
10
0.1
19
0.5
20

medidas finales
OD
pH

3.77

7.5

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,3
0,5
0,5
0,95
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
30
50
50
95
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre grupos

62,2083333

Grados
de
libertad
5

Dentro de
Grupos

7,75

18

Total

69,9583333

23

Suma de
cuadrados

Promedio de
cuadrados

F Calculado

F
Teórico

28,8967742

2.77

12,4416667
0,43055556

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB003-04
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•

•
•
•
•

Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 7.15
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
29/01 /09 , a las 11:00 horas
Fin de la prueba :
30/ 01/ 09, a las 11:00 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09

RESULTADOS
N° de
Concentración organismos
nominal
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
8
0.01
12
0,05
13
0.1
17
0.5
20

medidas finales
OD
pH

3.7

7.5

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,4
0,6
0,65
0,85
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
40
60
65
85
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
las
variaciones
Entre
grupos

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio
de
cuadrados

79,5

6

13,25

Dentro de
Grupos

7,5

21

0,35714286

Total

87

27

F
Calculado

F
Teórico

37,1

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB003-05
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•

•
•
•
•

Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 7.15
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
29/01 /09 , a las 11:00 horas
Fin de la prueba :
30/ 01/ 09, a las 11:00 horas
Agua de dilución:
pH: 7.8
Dureza: 172 mg/L
Fecha de Preparación:16/01/09

RESULTADOS
N° de
Concentración organismos
nominal
muertos
blanco
0
0.00001
0
0.0001
2
0.001
8
0.01
10
0,05
11
0.1
15
0.5
20

medidas finales
OD
pH

3.83

7.6

N° observado de
muertes/N° total
de organismos
0
0
0,1
0,4
0,5
0,55
0,75
1

%
mortalidad
obtenido
0
0
10
40
50
55
75
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
F Calculado
cuadrados

Entre grupos

46

5

9,2

Dentro de
Grupos

10,5

18

0,58333333

Total

56,5

23

15,7714286

F Teórico

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

VERTIMIENTO TRATADO

FLB004-01

•
•
•
•
•

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 10.32
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
11/02/09 , a las 3:30 pm
Fin de la prueba :
11/02/09, a las 3:30 pm
Agua de dilución:
pH: 7.6 Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:26/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2

N° de
organismos
muertos
0
2
7
12
14
20

medidas finales
OD
pH

3.7

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de
Grados
Suma de
las
de
cuadrados
variaciones
libertad
Entre
47
4
grupos
Dentro de
Grupos

8,75

15

Total

55,75

19

8.0

Promedio
de
cuadrados

N° observado
de muertes/N°
total de
organismos
0
0,1
0,35
0,6
0,7
1

F
Calculado

%
mortalidad
obtenido
0
10
35
60
70
100

F
Teórico

11,75
0,58333333 20,1428571

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB004-02

•
•
•
•
•

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 10.32
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
11/02/09 , a las 3:30 pm
Fin de la prueba :
11/02/09, a las 3:30 pm
Agua de dilución:
pH: 7.6 Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:26/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2

N° de
organismos
muertos
0
3
9
13
15
20

medidas finales
OD
pH

3.4

8.0

N° observado
de muertes/N°
total de
organismos
0
0,15
0,45
0,65
0,75
1

%
mortalidad
obtenido
0
15
45
65
75
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
Dentro de
Grupos
Total

41

4

Promedio
de
cuadrados
10,25

9

15

0,6

50

19

F
Calculado

F Teórico

17,0833333

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB004-03
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
•
•
•
•
•

Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 10.32
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
11/02/09 , a las 3:30 pm
Fin de la prueba :
11/02/09, a las 3:30 pm
Agua de dilución:
pH: 7.6 Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:26/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2

N° de
organismos
muertos
0
3
5
13
14
20

medidas finales
OD
pH

3.6

8.0

N° observado
de muertes/N°
total de
organismos
0
0,15
0,25
0,65
0,7
1

%
mortalidad
obtenido
0
15
25
65
70
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las Suma de Grados de Promedio de
F Calculado
variaciones cuadrados
libertad
cuadrados
Entre grupos

48,5

4

12,125

Dentro de
Grupos

9,25

15

0,61666667

Total

57,75

19

19,6621622

F Teórico

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB004-04

•
•
•
•
•

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 10.32
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
11/02/09 , a las 3:30 pm
Fin de la prueba :
11/02/09, a las 3:30 pm
Agua de dilución:
pH: 7.6 Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:26/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2

N° de
organismos
muertos
0
4
5
13
15
20

medidas finales
OD
pH

3.03

8.0

N° observado
de muertes/N°
total de
organismos
0
0,2
0,25
0,65
0,75
1

%
mortalidad
obtenido
0
20
25
65
75
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Entre grupos
Dentro de
Grupos
Total

46,3

4

Promedio
de
cuadrados
11,575

8,25

15

0,55

54,55

19

F
Calculado

F Teórico

21,0454545

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

IMPLEMENTACIÓN A NIVEL PILOTO DE UN SISTEMA DE REMOCIÓN FOTOCATALÍTICA DE
CIANURO PARA UNA INDUSTRIA GALVÁNICA POR DEBAJO DE LA CONCENTRACIÓN
LETAL MEDIA (CL50-48) PARA DAPHNIA Magna

FLB004-05

•
•
•
•
•

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
LABORATORIO AREA DE BIOENSAYOS
REGISTRO DE DATOS DEL TEST DE TOXICIDAD AGUDA
Datos fisicoquímicos de la muestra: pH 10.32
Tratamiento de la muestra: NINGUNO
Inicio de la prueba:
11/02/09 , a las 3:30 pm
Fin de la prueba :
11/02/09, a las 3:30 pm
Agua de dilución:
pH: 7.6 Dureza: 162 mg/L
Fecha de Preparación:26/01/09
RESULTADOS

Concentración
nominal
blanco
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2

N° de
organismos
muertos
0
2
6
11
13
20

medidas finales
OD
pH

3.52

8.0

N° observado
de muertes/N°
total de
organismos
0
0,1
0,3
0,55
0,65
1

%
mortalidad
obtenido
0
10
30
55
65
100

ANALISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de
cuadrados

Entre grupos

47,3

4

11,825

Dentro de
Grupos

11,5

15

0,76666667

Total

58,8

19

F Calculado

F Teórico

15,423913

2.77

Fuente: ESCOBAR MALAVER, Pedro Miguel. Implementación de un sistema de alerta de riesgo toxicológico utilizando
Daphnia Pulex para la evaluación de muestras ambientales. Santafé de Bogotá; 1997

DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR QUE SE IMPLEMENTO EN NICROZINC
LTDA

Área del reactor

Área del reactor Ar  
4

 
0.114    0.010206 
4
Volumen del reactor (Vr) = Área del reactor * longitud del reactor
  0.010206   0.75 
  0.0076545 
Volumen de la coraza que sostiene la lámpara UV

 ! " #! $%!&! '  
4

0.06  
' 
4
'  0.002827 
Volumen de la Coraza (Vc) = Area de la coraza * longitud de la coraza
Vc  Area de la coraza  longitud de la coraza
'  0.002827   0.70 
'  0.01978 
Siendo el volumen efectivo del reactor

%#0 1 2 '345% " #  !'3% 5 2
 5%#0 1 " #  !'3% 6 # 5%#0 1 " #! '%!&!
 2  0.0076545  – 0.01978  )
 2  0.05676 

